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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Graduación, se pondrán en práctica los conceptos adquiridos 

en la carrera, por lo que constará de crear valor para una marca tradicional como lo es la 

cerveza Imperial.  

Concretamente el proyecto estará orientado a la reconstrucción de la marca, a partir de 

los activos intangibles, como de los tangibles. Esto quiere decir, que se intentará crear 

valor a la marca, a través del rebranding y creando un nuevo posicionamiento. Por lo 

tanto, este proyecto data de la categoría de Proyecto Profesional, es decir, que se trata 

principalmente de desarrollos proyectuales, el cual se encuentra vinculado al campo 

profesional. Esto quiere decir entonces, que es una categoría proyectual, en primer lugar, 

se debe detectar, ante todo, una necesidad de mercado, y luego en el avance, las 

propuestas y los objetivos para desarrollar luego las estrategias que se implementarán 

para resolver la problemática planteada.  

Por eso mismo, la línea temática del siguiente PG corresponde a la de empresas y 

marcas. Esto significa que se detectará en principio una posible, problemática en el 

mercado y luego se implementarán los objetivos a una empresa seleccionada, además, 

para complementarlo con la marca que representa dicha empresa. Del mismo modo, ésta 

problemática proporcionará la posibilidad de desarrollar un estudio acerca de las 

innovaciones, en el cual, facilitará la implementación de propuestas creativas para la 

marca, así como también las comunicaciones integrales. Por lo cual, para crear valor 

para la marca, la comunicación en los medios será uno de los puntos a desarrollar en el 

siguiente PG.  

 La problemática en general que se identificó y que a su vez permitió pensar en crear 

valor para una marca tradicional en Argentina, se continuará desarrollando a lo largo del 

proyecto de grado y básicamente tiene que ver con la necesidad de las marcas de estar 

obligadas por el contexto a tener que reinventarse y/o adaptarse para poder diferenciarse 

de la basta competencia del mercado actual por una serie de factores, ya sea como por el 
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avance de la tecnología, la importancia en la actualidad de las redes sociales, la 

globalización, la saturación de productos en el nuevo mercado, la búsqueda de los 

consumidores de aquello diferente, la necesidad de sentir a través de una marca, así 

como también vivir experiencias con éstas, entre otros factores.  

En cuanto a la problemática particular que se desarrolla en la actualidad en Argentina 

tiene que ver con el mercado de la cerveza local.  

En este momento en el país, las marcas de cerveza argentina han aumentado, 

mayormente en la ciudad más poblada del país Buenos Aires, en el cual en los últimos 

años se ha superpoblado de bares y micro cervecerías.   

La gran novedad que brindan estas nuevas marcas principalmente es la producción de 

cervezas artesanales de forma masiva. Así como también la implementación, como 

estrategia, de brindar experiencias a través de las marcas.  

Por ello, la novedad acerca del sector industrial tiene que ver con las nuevas tendencias 

sociales y culturales que se están dando en Argentina sobre el consumo de la cerveza 

artesanal en el cual, gracias a la globalización, el país se ha adaptado al modo de 

consumo que se da en otros países así como también la vivencia de nuevas experiencias 

con las marcas, que efectivamente ha logrado ser un éxito en el país.  

Esto, da lugar entonces a que las marcas locales, que no brinden innovación, creatividad, 

experiencias y emociones tanto en sus productos como en los servicios, queden en 

mayor medida, a la deriva. Cabe destacar que es un mercado que hoy en día está 

saturado de productos y a medida que pasan los años, hay también mayor número de 

competidores y de mejor calidad.  

La novedad de las cervezas artesanales no solo tiene que ver con ser un sector 

innovador en total crecimiento, si no que en los últimos años parece que han 

reemplazado el lugar de las marcas argentinas de cerveza industrial.  

Por ello, la pregunta problema a la que se enfrenta el proyecto de grado es, ante la 

saturación de productos y marcas en el mercado de cervezas en Argentina, ¿Cómo 
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construir valor a la marca a través del rebranding y el reposicionamiento, con la finalidad 

de diferenciarse y cómo comunicarlo?   

Asimismo, el tema seleccionado al proyecto de graduación corresponde con el 

reposicionamiento de la marca de cerveza Imperial como una marca que se adapta al 

nuevo mercado competitivo, que además es la cerveza más antigua del país, 

perteneciente a la empresa CCU Argentina, originada en la provincia de Santa Fe. Con la 

finalidad de orientar a la marca a desarrollar las estrategias necesarias para lograr el top 

of mind. También guiar a la marca Imperial a la producción de cerveza artesanal, y a 

implementar nuevas experiencias a través del punto de venta de Imperial. Básicamente 

estas estrategias tratan de adaptar al nuevo mercado una marca con gran trayectoria en 

el mercado como es la de Imperial.  

Por otro lado, un problema que posee la marca Imperial es que, en cuanto a la 

identificación visual, es similar a la anterior corporación, Quilmes. Por lo que uno de los 

objetivos principales es lograr que los consumidores la diferencien de, hoy en día, uno de 

sus principales competidores en Argentina, así como también, modernizar a la marca y 

añadirle un aspecto con el fin de atraer a público en mayor medida juvenil (mayores de 18 

años).  

Por ello, el objetivo general, es crear valor para la marca Imperial, a través del proceso de 

rebranding y el de reposicionamiento, con el fin de diferenciarse en un mercado saturado 

de productos.  

En cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, es esencial desarrollar estrategias 

de comunicación diferenciales, innovadoras y creativas para el rebranding y el 

reposicionamiento de la marca Imperial en los medios afines.  

Otro objetivo, corresponde a la estética del punto de venta de la marca, con el fin de crear 

experiencias únicas de la marca Imperial.  

También, es crear y brindar experiencias y emociones a través de la marca, para 

fortalecer y afianzar el vínculo con los nuevos y tradicionales consumidores.   
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Por consiguiente, es necesario también realizar el diseño de una campaña integral de 

comunicación.  

Por este motivo, se llevará a cabo el análisis profundo de la marca Imperial, 

principalmente para conocer sus atributos, tanto su identidad, como su cultura 

organizacional que serán los factores necesarios para realizar las modificaciones 

necesarias para la marca, ya que su identidad debe permanecer intacta, por lo que es el 

atributo diferencial.  

La trayectoria y experiencia en el mercado de la marca Imperial, es el atributo que la 

diferencia del resto de los consumidores, por lo tanto, es lo que se puede utilizar para 

explotar a la marca.  

Este análisis constará de desarrollar, en primer lugar, identificar las características 

principales de Imperial, así como también de CCU Argentina, el contexto de la empresa 

dentro del sector industrial, y los antecedentes que hay en el mercado.  

Antes de realizar las modificaciones pertinentes, hay que conocer en profundidad a que 

nos enfrentamos, por lo tanto, otras herramientas que se utilizarán para el análisis de la 

marca, es el plan de branding, con el fin de identificar los escenarios de la marca y la 

identidad. Asimismo, se llevará a cabo el plan de marketing antes de realizar el 

reposicionamiento y el rebranding de la marca, para identificar las posibles estrategias y 

objetivos que se llevarán a cabo luego para después, desarrollar la comunicación, como 

estrategia principal para difundir la nueva marca de cerveza Imperial. Crear valor para la 

marca, es el objetivo por desarrollar, teniendo en cuenta la teoría propuesta por Paul 

Capriotti, que ayuda a implementar una serie de estrategias necesarias para que la 

marca luego de un tiempo adquiera valor propio percibido por los consumidores.  

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se propone desarrollar el método de 

observación no participativa, con el fin de percibir el comportamiento de los consumidores 

de cerveza artesanal en el punto de venta, sin definir aspectos previamente, así como 

también el análisis de los medios digitales y las respectivas características de la marca.  
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De igual modo se utilizará, el método de sondeo de opinión, aproximadamente a 

doscientos individuos, con preguntas tanto abiertas como cerradas, para determinar qué 

tipo de experiencia es la que buscan los consumidores de este tipo de bebidas, e 

identificar las características del posible consumidor de la marca. Asimismo, se realizarán 

entrevistas a profesionales del sector industrial cervecero, con la finalidad de entender la 

problemática que allí se desarrolla, así como también, como éstos perciben a la marca en 

cuestión. 

Según Hernández Guillén (2012) en su Proyecto de Graduación titulado 

Reposicionamiento de la cerveza Redd's en el mercado femenino, trata sobre el 

reposicionamiento de la marca Redd`s en el mercado femenino en Colombia, por las 

diferentes problemáticas a nivel comunicacional que ha tenido la marca desde el 2007, en 

donde integra  estrategias desde el marketing de la experiencia y el branding emocional, 

a través de los diferentes medios de comunicación y profundiza en internet para formar 

un vínculo con las consumidoras. Se vincula con el presente PG en cuanto al tema 

principal propuesto acerca del reposicionamiento de la marca de la cerveza Imperial a 

través de la experiencia del consumidor.  

Según Rodríguez Casallas (2014) en su Proyecto de Graduación titulado HyL: Branding y 

experiencia en la gestión de marca, desarrolla el reposicionamiento de la marca de 

indumentaria de origen colombiana HyL, para indumentaria infantil.  

Se vincula con el presente PG en cuanto al tema del reposicionamiento de la marca 

Imperial y la reestructuración de la identidad de la empresa a partir del branding y la 

gestión de la misma, en donde, adicionalmente se relaciona con los conceptos de 

emociones y la experiencia con el fin de atribuir beneficios emocionales a la marca y 

generar identificación y fidelidad en los clientes actuales y potenciales. 

Según López Dinelli (2013) en su Proyecto de graduación titulado Pomera, tentación 

divina, trata acerca del reposicionando la Sidra en el segmento Premium de bebidas 

alcohólicas, en donde el objetivo general del proyecto es reposicionar a este producto 
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ancestral en el segmento premium de bebidas alcohólicas de la Argentina. Se vincula con 

el presente PG, ya que desarrolla diversas estrategias de comunicación para dar a 

conocer el nuevo posicionamiento de la marca.  

Según Herrera Fernández (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Kraken, cerveza 

artesanal: reposicionamiento 2.0 en PDV, toma como temática principal el 

reposicionamiento de la cerveza Kraken, para insertarla a partir de la creación del punto 

de venta The Beer Experience, mediante una estrategia de comunicación en redes 

sociales. Lo que pretende es brindarle a la marca la posibilidad de generar a partir de su 

propio canal de ventas, visibilidad y relaciones vinculares con los públicos.  

Se vincula con el presente PG, ya que ambas marcas se encuentran dentro del mismo 

sector industrial de cerveza artesanal, y también se pretende lograr estrategias en el 

reposicionamiento de Imperial con el fin de brindar experiencias nuevas a los 

consumidores. 

Según Iannitelli (2013) en su Proyecto de Graduación titulado Una nueva forma de 

disfrutar el alcohol, desarrolla la creación y el lanzamiento de un nuevo negocio de 

Boutique de bebidas, en la cual se abarcan los principales lineamientos estratégicos 

corporativos que permiten una correcta inserción dentro de un mercado sobrepoblado. 

Se vincula con el presente PG, ya que se trata de crear una nueva marca diferenciada de 

sus competidores para ofrecer un servicio enfocado en el cliente, y entablar vínculos 

relacionales con ellos y por poseer beneficios tanto físicos como emocionales. 

Según Ganga Pita (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Lanzamiento de marca 

Chuck Resort, trata sobre gestionar una identidad de marca que con el fin de lograr ser 

distintiva y diferenciadora ya que aquellas marcas que poseen un carácter y una 

personalidad diferenciada son las que en definitiva generan una imagen poderosa. Así 

mismo el servicio que plantea brindar la marca pretende ser único ya que en la actualidad 

existen variadas empresas que ofrecen beneficios similares.  
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Se vincula con el presente PG ya que utiliza la comunicación, como un elemento esencial 

para dar a conocer la identidad y el servicio, con la finalidad de ofrecer un vínculo que 

sea diferenciado con cada individuo, lo cual podrá ser visto por el cliente como un valor 

agregado desde el punto de vista del marketing y es una ventaja competitiva para las 

marcas. 

Según Vargas (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Reina con Corona, trata 

acerca del desarrollo de una nueva campaña publicitaria para la cerveza Corona. La cual 

consta en crear una línea específica en donde las mujeres se encuentren consideradas 

específicamente, con un producto lanzado al mercado pensado por y para ellas, que 

pretende que la mujer goce y disfrute de un momento de placer y relajación, de escape 

de la rutina hacia el tiempo de diversión, de la misma forma que lo hace un grupo de 

amigos del sexo masculino y que se expone con naturalidad en cualquier comercial 

existente aún hoy en nuestros días. 

Se vincula con el presente PG, en primer lugar, porque se trata de bebidas alcohólicas y 

en segundo lugar porque utiliza la campaña publicitaria como herramienta principal para 

dar a conocer el nuevo posicionamiento de la marca. Así como también desarrolla un 

análisis del mercado emergente de la cerveza en Argentina. 

Según Arrue (2012) en su Proyecto de Graduación titulado El rebranding de Sushi Pop, 

propone no solo mejorar la comunicación estratégica de la marca Sushi Pop 

posicionándola en el top of mind en el sector industrial al que pertenece, sino que 

también desarrollar el rebranding o el rediseño de la misma. A través de este proceso, se 

buscará lograr una identidad y personalidad fuerte y diferenciada, ya que es un sector 

industrial en potencia que crece constantemente.  

Se vincula con el presente PG, ya que trata acerca del rebranding de la marca y las 

estrategias que utilizará para desarrollarlo y posicionar a la marca en el top of mind.  

Según Calderón de Barros (2013) en su Proyecto de Graduación titulado Plan de 

branding y reposicionamiento: Centro médico ecográfico, trata acerca de la creación de 
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un plan de branding y el reposicionamiento para un Centro Médico Ecográfico de la 

ciudad de Soledad en el país de Colombia. En cuanto a la situación actual de la empresa, 

se detectó como necesidad y problemática central la carencia de una identidad e imagen 

de marca consolidada que les permita a las pacientes identificar la institución, así como la 

falta de utilización de medios y tecnologías digitales para comunicarse y forjar vínculos 

con sus clientes. 

Se vincula con el presente PG, ya que se realizarán las mismas estrategias en cuanto al 

reposicionamiento y rebranding para la marca de cerveza Imperial, con el fin de forjar una 

nueva identidad de marca.  

Según Silva Soria (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Construyendo la marca 

de una constructora, abarca el tema del posicionamiento y branding para la empresa 

constructora Prosec Ingenieros, que se encuentra en Bolivia. En la actualidad la empresa 

no posee ningún tipo de comunicación más que una página web con información de la 

constructora. La organización se dedica al diseño y construcción de obras de gran 

envergadura, ya sean públicas o privadas.   

Se vincula con el presente PG ya que Silva Soria toma el posicionamiento y el branding 

como estrategia para lograr una identidad que a su vez logre el reconocimiento de los 

públicos de la empresa constructora.  

En consiguiente, el PG se organizará en capítulos con el fin de desarrollar desde lo 

general a lo particular para entender con facilidad la propuesta.  

Por lo cual, en el capítulo uno, se hará foco en la comunicación, principalmente en la 

técnica de comunicación que utilizan todas las marcas en la actualidad, la publicidad. 

También se explicarán las estrategias de comunicación que utilizan las marcas por lo 

general hoy en día, así como también las experiencias y emociones que brindan o que 

pretenden brindar las marcas, con la idea de satisfacer a los clientes más allá de la 

adquisición de un producto o servicio. También, en este capítulo se desarrollará la 

necesidad que tienen las marcas actualmente, de reinventarse o adaptarse al mercado, 
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como consecuencia de la saturación de marcas, de productos y servicios similares, y de 

igual manera, la necesidad que tienen estas en diferenciarse y de crear productos 

diferentes al resto. Por último, en el capítulo uno, se expondrá acerca de los territorios de 

las marcas, es decir, el espacio conceptual que ocuparía la marca, a través de los 

productos o servicios que ofrece, e identificar los beneficios tanto funcionales como 

emocionales y a partir de allí, poder definir el territorio, con el fin de elaborar el 

posicionamiento o reposicionamiento en base a lo detectado.  

En consiguiente, el capítulo dos, constará de explicar la construcción de una marca, a 

través de los activos intangibles de la misma, es decir, aquello que posee la empresa que 

no se puede visualizar ni tocar, como lo es la identidad, los valores, la filosofía, entre 

otros. Por lo cual, es importante para el PG, definir el branding y el posicionamiento para 

comprender en profundidad lo que se va a desarrollar durante el proceso, así como 

también entender el marketing de la experiencia y el valor de una marca, como 

estrategias para desarrollar luego.  

Por lo tanto, el capítulo tres, constará de explicar la reconstrucción de una marca y lo que 

conlleva ese proceso que tiene que seguir la marca para lograr exitosamente el proyecto 

de grado, por lo que se entenderá de que consta el proceso de rebranding y de 

reposicionamiento, así como también, el significado del proceso de crearle valor a una 

marca.  

Ya en el capítulo cuatro, se pondrá en marcha la propuesta del proyecto de grado, y se 

conocerá a la marca profundamente. De esta manera, se plasma aquí la introducción al 

caso y sus respectivas características significativas. Por lo cual, en este capítulo, en 

principio se desarrollarán e identificarán los contextos tanto mediato como inmediato. 

Esto significa, conocer en primer lugar la historia e historicidad de la empresa, así como 

también lo que rodea a la realidad de la empresa. Además, con la finalidad de conocer en 

profundidad el caso respectivo al PG, se implementarán con motivo de análisis de la 

empresa, dentro de la teoría de los enfoques, el triángulo del pensar y de este mismo 
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modo, las temáticas de intervención. En consiguiente, para completar el desarrollo del 

análisis de la marca, se realizará en branding corporativo de la marca, con el fin de 

interpretar, conocer y detectar los posibles problemas de la misma, para luego 

modificarlos en el siguiente capítulo.  

Por lo que, en el capítulo cinco, se pondrá en marcha el objetivo general del PG, es decir, 

el proceso de creación de valor para la marca tradicional. Pero en un principio, se 

realizará el plan de marketing, como una herramienta para simplificar los objetivos y 

poner en práctica las estrategias que se utilizarán para añadirle valor a la marca.  

En consiguiente, no menos importante, se realizará la propuesta de reposicionamiento, a 

partir de la teoría de los enfoques, el triángulo del hacer, ya que aquí es de suma 

importancia el procedimiento de la creación de valor y todo aquello que la complementa y 

la hace posible realizar.  

De la misma manera y, por último, se realizará luego de proponer las estrategias, el plan 

de rebranding, es decir, la reconstrucción de la marca a partir de los activos tangibles, 

como también, los intangibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Capítulo 1. El arte de comunicar  

En el presente proyecto de grado es necesario presentar los siguientes temas con el fin 

de interpretar dicho trabajo desde lo general a lo particular, empezando por entender el 

rol que juega la comunicación en la sociedad y la importancia que ésta posee para luego 

traspolarlo hacia las marcas, la publicidad como medio de comunicación. Es importante 

destacar la necesidad de las marcas hoy en día de adaptarse o reinventarse en relación 

al entorno, para comprender por qué éstas buscan alternativas para permanecer en el 

mercado y por último también se dará un pantallazo acerca de lo que son los territorios 

de las marcas, que luego en el proceso del proyecto, servirá para identificar el 

posicionamiento y el reposicionamiento que se pretende lograr a futuro.  

 

1.1 La sociedad y la comunicación desde la publicidad  

En principio, entendiendo simplemente a la sociedad como un conjunto de personas 

agrupadas con un fin e ideas en común, y del mismo modo, a la comunicación como un 

proceso el cual facilita el intercambio de información entre el emisor y el receptor, que a 

su vez ambos pueden darse entre un individuo hacia otro, así como también entre 

corporaciones, públicos, masas, marcas, entre otras, se puede inferir que el rol de la 

comunicación en la sociedad, es en conclusión, permitirles a las personas a mantener un 

vínculo entre ellas estableciendo relaciones.  

Por lo cual, es importante entender a la comunicación como un elemento fundamental en 

lo que respecta a la comunidad humana. La comunicación, por lo tanto, contribuye 

principalmente a establecer los vínculos entre los individuos, y como consecuencia una 

sociedad mayormente coherente.  

Asimismo, tanto la sociedad como la comunicación son complementarias e 

indispensables la una con la otra y básicamente gracias a la segunda también es posible, 

la existencia de una sociedad.  
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Por lo cual, las empresas y marcas recurren a la comunicación no solo para obtener 

beneficios lucrativos a través de los públicos objetivos sino también, en cuanto a lo 

interno y sus empleados, con el fin de transmitir la cultura corporativa, la filosofía, la 

identidad y los valores empresariales.  

Por lo tanto, el concepto de comunicación en relación al auge de los nuevos cambios 

sociales y culturales que se dan alrededor del mundo en forma globalizada es importante 

destacar la evolución que ha tenido esta misma a lo largo de los últimos años.  

En principio se relaciona a la comunicación con los nuevos medios y las nuevas  

tecnologías que le permitieron y le brindaron a la comunicación nuevas herramientas, así 

como también otro tipo de vínculos a mayor escala.  

Teniendo en cuenta que, en el pasado no tan lejano, la comunicación 1.0 se ha 

desarrollado de manera unidireccional, pero como se nombra anteriormente, la aparición 

de nuevas tecnologías y medios, produjeron grandes cambios en la comunicación, por lo 

que la conexión entre las personas juega un papel fundamental en la comunicación 2.0. 

Aquí surgen las relaciones, la posibilidad de vincularse no solo las personas en sí, sino 

que también las marcas con los consumidores, a través de medios como son las redes 

sociales, y a su vez la posibilidad de respuesta que generan estas plataformas. En 

consiguiente, la comunicación 3.0 es una nueva manera de vincularnos, ya ésta involucra 

el hecho de que los consumidores formen parte de una marca.  

En la actualidad, como consecuencia de la posmodernidad y de los radicales cambios 

sociales y tecnológicos que han sucedido los últimos diez años globalmente, la 

comunicación 3.0 ha formado parte del pasado, y estas etiquetas en cuanto a los 

períodos de comunicación, resulta cada vez más difícil de definirlos o delimitarlos. La 

comunicación sobrepasa los límites que impone la sociedad, las comunidades y los 

vínculos entre los individuos, por lo que es un fenómeno que se mantiene en constantes 

cambios.  
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Para concluir, la publicidad, por lo tanto, surge como una técnica para comunicar acerca 

de un producto, una marca o una empresa entre otras, a su vez, con el fin de lucrar con 

ello, así como también puede utilizarse para resolver aquellos problemas de 

comunicación a los cuales puede padecer una organización. 

 

1.2 La publicidad como técnica de comunicación  

En cuanto a los conceptos definidos anteriormente acerca de lo que es la comunicación, 

la publicidad y el marketing, se puede destacar a la segunda como una forma de acción 

promocional que posee un público objetivo y puede darse en tantos medios como sea 

posible, ya sea audiovisual (televisión), la radio, revistas, diarios, vía pública, entre otras. 

Por esto, se llama una técnica de comunicación, ya que es uno de los formatos más 

importantes que tiene la comunicación para el ámbito empresarial y marcario.  

Para Aprile, la publicidad “es un arte, debe ser una ciencia y, en los hechos, es también 

un negocio que moviliza millones de dólares constantes y sonantes” (2003, p.18). 

A diferencia de la publicidad, la promoción son aquellas técnicas que se utilizan, pero 

generalmente para la adhesión a ideologías, pensamientos y que principalmente su 

finalidad no consta de lucrar con ello.  

En cambio, Kotler y Armstrong definen la publicidad como "cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado” (2003, p. 470). 

Esto significa, principalmente la diferencia entre la publicidad y la promoción, ya que el 

principal contraste entre ambas, es que la publicidad cuenta con la finalidad lucrativa, 

mientras que la promoción, con la difusión de ideales y de este modo, de que el público 

se adhiera a estas ideologías.  

 La publicidad, por lo tanto, tiene como finalidad persuadir al consumidor potencial, en un 

mercado donde se da incesantemente la saturación de mensajes, el bombardeo de 

información y de propuestas de marcas hacia los consumidores y/o individuos.  
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Se puede decir entonces, que la publicidad actualmente se ha transformado en una 

guerra entre los competidores, de mensajes y acciones debido a la sobre oferta de 

productos, teniendo en cuenta que los individuos no están interesados en consumir 

publicidad, sino productos, servicios, experiencias y emociones. Cabe destacar que, al 

haberse modificado notablemente la sociedad, las publicidades de la actualidad también 

lo han hecho, y por lo general se han tenido que adaptar a otro tipo de mercado y así 

también de consumidor. Teniendo en cuenta a la sociedad actual como creadora de una 

cultura que se encuentra en la búsqueda incesante de la simplificación del todo, una 

marca que busca o pretende persuadir debe hacerlo a través de mensajes claros, 

directos, simples, fáciles de interpretar y contundentes para el público que a su vez son 

capaces de cuestionar, es decir, individuos ansiosos y desconfiados.  

Uno de los aspectos que posee la publicidad, principalmente es que tiene la capacidad 

de generar mínimamente alguna sensación en los individuos, ya sea emoción, 

identificación del público con la marca o, así como también generar estilos de vida.  

Cabe destacar que este tipo de técnica como lo es la publicidad, que utiliza a los medios 

como herramienta para la difusión de mensajes en forma paga, la cual consta de 

objetivos básicamente y plenamente comerciales.  

Por esto, es importante destacar por qué la publicidad también es una forma de 

comunicar. La publicidad es un medio que les permite a las marcas expresarse, transmitir 

su identidad y sus valores, y eso es lo que hoy en día les da valor a las empresas, ser 

marcas humanizadas.  

En los últimos años, las nuevas tecnologías permitieron a las marcas la posibilidad del 

feedback o respuesta por lo que a su vez nace un vínculo más estrecho entre ambos. Por 

este motivo es que, es imprescindible que las marcas cuenten con profesionales en el 

rubro, como los community manager, responsables del correcto y efectivo manejo de las 

redes sociales.  
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Los consumidores, en la actualidad se puede decir que también son productores de 

contenido para las marcas, los cuales tienen la posibilidad de viralizar este contenido y 

hacer llegar un mensaje en forma masiva.  

El término de marketing, indiscutiblemente está ligado al de publicidad ya que tiene que 

ver con el análisis del mercado y de la empresa, y asimismo con la planificación de 

estrategias que realizan las empresas para definir e implementar objetivos a corto o largo 

plazo. Por eso, la publicidad se complementa y es un elemento esencial en lo que refiere 

al proceso marketing, por lo que deben relacionarse para lograr los objetivos en común 

de la marca. Por ello, es importante destacar como anteriormente se ha explicado acerca 

de la evolución de la comunicación, de la misma manera en que ha evolucionado el 

marketing en los últimos años que, de igual modo, se han difuminado los limites.  

En cuanto al marketing 1.0, el foco estaba centrado en el producto que la marca u 

empresa ofrecía a los consumidores, en el cual la comunicación estaba centrada en las 

características del mismo, como pueden ser el precio o la calidad, y a su vez estaba 

dirigida a la mente de los individuos con el fin de generar interés por la marca, por lo 

tanto, el objetivo general estaba directamente ligado al posicionamiento de un producto o 

una marca.  

Luego, en el auge de la sobreproducción de productos y las ofertas, el foco del marketing 

2.0 estaba ligado en la importancia que posee el cliente para la marca, en donde ya se 

busca destacar la atención de los posibles clientes y la comunicación a diferencia de lo 

anterior, comienza a dirigirse al corazón de los seres humanos con el fin de despertar 

emociones y conseguir mayor fidelización por parte de los clientes.  

Así es como el marketing 3.0 abre la puerta hacia la mayor concientización de la 

sociedad y el foco del marketing se encuentra en el cuidado del entorno, destacando sus 

valores y dirigida directamente al alma de los consumidores buscando despertar empatía 

y confianza por la marca. El objetivo final comienza a ser crear comunidades, y que la 

empresa sea vista, finalmente como responsable y consiente. 
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1.3 Estrategias de comunicación de las marcas  

La importancia de la función de la comunicación en cuanto a las marcas y las empresas 

ha adquirido mayor importancia los últimos años, y una de las mayores 

responsabilidades, determinar un área que la sustente como lo puede ser el 

departamento de publicidad, de marketing, entre otros, así como también contratar 

servicios de comunicación externos a la organización, como lo es una agencia, con el fin 

de gestionar la comunicación empresarial externa (tercerizar).  

Scheinsohn afirma que la comunicación estratégica “se postula como una disciplina 

específicamente concebida, para posibilitar un abordaje óptimo y competitivo de la 

problemática comunicacional corporativa” (1997, p.11). Es decir, que la comunicación 

estratégica, es la herramienta que facilita la posibilidad de implementar las estrategias 

necesarias para desarrollar los objetivos propuestos a partir de haber detectado las 

problemáticas correspondientes a la marca.  

Por lo cual, cuando se habla de estrategias, en primer lugar, refiere al camino o a la serie 

de pasos, o un plan que se requiere para lograr efectivamente los objetivos propuestos 

por la marca y sus principales metas. Por este motivo, las marcas elaboran estrategias 

con el fin de que el propósito de la comunicación sea exitoso para la empresa, como 

también el reconocimiento del público objetivo para captar su atención, y la elaboración 

de los mensajes adecuados. Cabe destacar, la razón de nombrar el concepto de 

estrategias en plural se debe a que una organización puede desarrollar más de una 

estrategia de comunicación si quiere lograr con éxito una campaña, de manera que, una 

estrategia bien formulada, puede contribuir a la anticipación de los posibles cambios en el 

entorno que puedan dañar directamente como indirectamente la organización.  

Del mismo modo, hay que tener en cuenta la situación actual en cuanto al contexto 

social, cultural, político y tecnológico, ya que por ejemplo en la modernidad, la sociedad 

ha modificado notablemente la cultura en cuanto al rol de la mujer, así como también 

acerca de otros aspectos de suma importancia, por lo que por este motivo a diferencia de 
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la comunicación en tiempos pasados, donde las campañas resultaban ser un tanto 

machistas, ahora se tiene en cuenta en mayor medida a la mujer y el respeto hacia ella y 

la independencia que han logrado los últimos años. De igual manera, en el que el 

feminismo se ha revelado en los últimos tiempos, la comunicación de las marcas y 

empresas debió adaptarse a esto.  

También cabe destacar que, en la actualidad, las redes sociales son parte de las 

estrategias de comunicación más utilizadas por las marcas.  

La aparición de éstas no solo trajo consigo la posibilidad de comunicarse globalmente, si 

no que a su vez la aparición de los youtubers, de la mano de una de las redes sociales 

más importantes en la actualidad como lo es youtube, así como también los personajes 

llamados influencers, también producto de las redes sociales y, además, individuos 

utilizados por las marcas para llegar al público en forma masiva, los cuales cuentan sus 

experiencias con las marcas.  

Por este motivo la comunicación de una marca debe adecuarse al contexto, y a su vez, 

los mensajes, los canales, y los públicos por los que debe ser regida. Del mismo modo, 

las marcas deben tener en cuenta la creación de mensajes fáciles de interpretar por el 

público objetivo, al igual que para los posibles consumidores potenciales, ya que, si bien 

la campaña puede estar dirigida a un cierto nicho de individuos, siempre es posible atraer 

a otro tipo de individuos que esté por fuera del target definido para una campaña.  

Es importante tener en cuenta las estrategias de comunicación para lograr los objetivos 

propuestos para una marca, y así también, la creatividad y la innovación de aquellos 

encargados de plantear los fines de una campaña.  

La clave para realizar estrategias de comunicación efectivas principalmente es conocer 

profundamente a los consumidores de la marca, las preferencias, gustos particulares, y 

sentimientos, con la finalidad de que la marca se aproxime a las posibles respuestas que 

pueden llegar a tener por los consumidores.  
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Scheinsohn por su parte, separa y distingue lo que es la comunicación estratégica de las 

comunicaciones tácticas, denominando la segunda a “todas aquellas disciplinas que –en 

la gestión comunicacional corporativa- cumplen una función primordialmente operacional. 

(1997, p.12). Es decir, que la comunicación táctica se encuentra principalmente ligada a 

lo operacional, a intervenir en el proceso y a desarrollar las estrategias primordiales para 

luego poner en marcha los objetivos propuestos por la marca.  

Por lo cual, la relación entre ambas tiene que ver, que la comunicación estratégica es la 

herramienta que se complementa del mismo modo con las comunicaciones tácticas, 

como lo pueden ser la de publicidad, promoción, el diseño y las relaciones públicas, entre 

otras. A su vez, la comunicación táctica es la que provee las condiciones para alcanzar 

aquellos fines netamente estratégicos. 

Las estrategias de comunicación que implementan las empresas son aquellas 

herramientas que se utilizan con el fin de planificar generalmente los objetivos, los 

mensajes y las acciones a futuro entre otros objetivos, que va a realizar la organización, 

que a su vez se ve reflejada en la imagen y la reputación pública, de una empresa que es 

proyectada hacia el público. Es importante tener en cuenta el rol del CEO de la 

corporación, la principal figura que pueda respaldar el liderazgo de la misma, así como el 

ámbito de la comunicación.  

Scheinsohn (1990), sitúa para la comunicación estratégica a la creación de valor de una 

organización en relación al dominio del hacer, es decir, aquello que es necesario ejecutar 

en una organización, junto con el desarrollo y el aprendizaje organizacional y la gestión 

de riesgo de la reputación. 

En consiguiente, es importante destacar que la comunicación de las marcas también 

aporta valor a la organización, haciendo que la misma sea más valiosa para los públicos. 

Se debe tener en cuenta, actualmente se han creado nuevos canales de comunicación 

para las empresas, por lo que también, nuevos tipos de consumidores, nuevos mensajes, 

y nuevas relaciones, en la que el vínculo marca-consumidor se encuentra en mayor 
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medida estrecha, y esa conexión entre ambos es uno de los principales factores para la 

comunicación efectiva de una empresa.  

Las redes sociales por su parte, también dieron lugar a la posibilidad del feedback, es 

decir, la respuesta de los individuos con la marca, una jugada que en el caso de no estar 

bien elaboradas las estrategias de comunicación, puede llegar a ser desfavorable para la 

marca, ya que los consumidores a través de este medio pueden contar sus experiencias 

con la marca, hasta incluso puntuarlas, por lo que tampoco es una tarea fácil para las 

organizaciones adaptarse a esta nueva modalidad. Pero en el caso de que las 

estrategias estén correctamente realizadas y puestas en marcha, se puede llegar de 

forma masiva a repercutir favorablemente en la imagen y reputación de la marca.  

Por lo cual, para determinar las estrategias de comunicación que va a realizar la marca, 

en principio consta de una serie de pasos que fundamentan la correcta elección de lo que 

la marca busca transmitir.  

En primer lugar, definir las estrategias de marketing para identificar a lo que la marca está 

sujeta en cuanto al entorno ayudará a desarrollar los objetivos de marketing y como 

lograrlos efectivamente, además de identificar los públicos o target a los que se va a 

dirigir la marca, así como también reconocer o definir el posicionamiento de la misma, es 

decir, aquello que tienen en mente los consumidores acerca de la organización. También, 

identificar las variables estratégicas del marketing mix, como lo son el producto, el precio, 

plaza y la promoción, será de gran ayuda para llevar a cabo los objetivos propuestos por 

la empresa.  

Habiendo concluido con las estrategias de mercadotecnia, así como los objetivos de 

marketing, el target, la competencia y todo aquello que respecta a la marca, es posible 

pensar en las estrategias de comunicación que la organización llevará a cabo. Teniendo 

en cuenta la definición anterior, éstas constan de realizar una campaña publicitaria, 

pensando anteriormente en ideas y mensajes de forma creativa con el fin de persuadir, 

vender algún producto determinado, entre otras.  
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Por ello, es necesario de una campaña publicitaria para comunicar y que sea producida 

para lograr los objetivos que se han planteado en el área de marketing. Para lograr las 

estrategias de comunicación, es de suma importancia partir sobre qué es lo que se quiere 

comunicar a los potenciales consumidores, dependiendo de los objetivos planteados.  

Por lo cual, para que una estrategia de comunicación sea efectiva o exitosa, es esencial 

conocer al público objetivo, mediante el estudio de mercado, para luego, definir el perfil 

de los clientes tradicionales y los posibles consumidores. 

En consiguiente, se debe definir la estrategia creativa y de medios, esto significa pensar 

en lo que se pretende comunicar, cómo llevarlo a cabo y a través de que canales se va a 

realizar este proceso.  

Principalmente, se trata de diseñar una campaña que dé respuesta a los objetivos 

planteados en los pasos anteriores y que, a su vez, la marca posea la certeza de que 

información desea transmitir a los individuos y del mismo modo, la manera de enviarla 

para llegar al público deseado.  

La selección de los medios para transmitir los mensajes correctamente tampoco es una 

tarea fácil para las empresas, ya que también deben tener en cuenta todos los pasos 

anteriores, como el público objetivo, las estrategias, y el mensaje que se desea transmitir, 

y complementarlo con el medio más afín a ello.  

A través del proceso del branding de una marca, uno de los puntos claves para lograr el 

top of mind, es decir, el ranking que tienen en la mente los individuos sobre la marca, o 

sobre un producto o servicio, entre otras, es definir el posicionamiento de la marca, que 

será explicado a lo largo del proyecto de grado.  

Por lo tanto, el concepto de top of mind, del marketing actual, no solo está compuesto por 

aquellos elementos significativos de la marca, sino que también por las experiencias y 

emociones que puedan llegar a vivir los consumidores a través de la marca, que a su vez 

le da un valor agregado a la marca.  
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Resulta de igual modo importante, conocer el ranking que ocupa la marca en la mente de 

los consumidores o público objetivo, como también conocer el de la competencia, con el 

fin de que la marca logre diferenciarse del resto. Por este motivo, es que las estrategias 

de comunicación que va definir la organización tienen una gran importancia para lograr 

estar entre los primeros. Conocer tanto interna como externamente a la marca, permitirá 

no solo identificar las fortalezas y las oportunidades que la marca obtenga del mercado, 

sino que también las debilidades y amenazas que puedan afectar directamente a la 

empresa, es una de las ventajas para que la misma logre posicionarse en la mente de los 

consumidores.   

Posicionar la marca, es un proceso complejo que requiere de conocer en profundidad a la 

misma y a los consumidores. Este proceso, consta en básicamente destacar las 

cualidades que posee una marca, con el fin de que el público objetivo tenga en mente 

una valoración acerca de la organización.  

Por lo cual, como estrategia de comunicación, desarrollar el posicionamiento se puede 

identificar en base a los atributos positivos que tiene la marca, como también por los 

beneficios que proporciona. Incluso la estrategia puede desarrollarse en relación a la 

calidad y el precio que, no necesariamente tiene que ver con lo económico o barato, sino 

que, si es una marca de lujo y ofrece productos o servicios de gran calidad, también 

puede desarrollarse el posicionamiento destacando este tipo de características. 

Igualmente se puede posicionar a la marca en cuanto a las ventajas que la diferencian de 

la competencia, del mismo modo por los atributos que tienen que ver con el uso del 

producto, y de la misma manera por la categoría a la que corresponde el producto.  

Por último, en relación a las estrategias se torna indispensable entender las teorías que 

plantea Sun Tzu (2014), quien describe e identifica las tácticas militares necesarias para 

lograr triunfar en una batalla, pero que luego estas estrategias se han podido adaptar y 

aplicar al ámbito del marketing, así como también a los diferentes ámbitos de la realidad y 

de la vida cotidiana de los individuos.  
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Por más de que han pasado alrededor de dos mil años de esta publicación del autor, 

plantea las estrategias en un ámbito de guerra entre ejércitos, que llevan a imaginar, a 

identificar y adaptar estas situaciones al actual mercado competitivo en donde las marcas 

pelean arduamente por estar entre los primeros. 

Sun Tzu plantea: “Y así, el que sea hábil en el empleo de la milicia subyugará al ejército 

contrario, pero no librará batalla. Tomará las ciudades fortificadas del adversario, pero sin 

ataque. Destruirá la nación contraria, pero sin dilatarse” (2014, p.38). 

En el ámbito del marketing, esto significa, que las empresas deben elaborar las 

estrategias en base a la competencia y atacar, al contrario. Una de las ideas más 

interesantes que plantea el autor es que salir victoriosos de una guerra implica no 

combatirla. Es decir, que cuando una corporación o una marca pelea y de alguna forma 

se ve impuesta a combatir en el mercado con las otras empresas, la victoria y el éxito es 

no hacerlo ya que la lucha se ha dominado antes. En otras palabras, plantea la noción de 

estrategia como la clave del éxito para derrotar al otro, en donde primero gana el ejército 

o la empresa, y luego se gana la batalla. Es decir, comenzar por reconocer e identificar lo 

de adentro de una organización, ya sea por los activos y recursos que posee, puede 

llevar a elaborar las estrategias necesarias para posicionarse en el mercado.  

Así es, como las empresas deben mantenerse alertas al contexto que las rodea y 

formular las estrategias necesarias con el fin de no ser absorbidos por la competencia. 

Pero, en primer lugar, la empresa debe conocerse y tener su identidad completamente 

moldeada. Esto significa que, si la empresa es capaz de identificar a la competencia y a 

su vez, se conoce a sí mismo, puede ser capaz de elaborar las estrategias necesarias 

teniendo en cuenta estos puntos, que será de cierto modo una ventaja competitiva.  

Y así es en la milicia: El conocer al otro y conocerse uno mismo, significa que no haya 
pérdidas en cien batallas. No conocer al otro y conocerse uno mismo, significa victoria 
por derrota. No conocer al otro y no conocerse uno mismo, significa que cada batalla 
será una derrota segura (Tzu, 2014, p.40). 
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Es decir, llevado al ámbito del marketing, que la principal estrategia que puede utilizar 

una empresa o marca es en principio, conocerse a uno mismo, la identidad, aquello que 

hace única a la misma, y los atributos que hacen posible diferenciarse del resto, así como 

también conocer a la competencia, sus debilidades y del mismo modo sus fortalezas, y 

así luego, será posible confrontarlos.  

 

1.4 Experiencias y emociones que brindan las marcas  

En relación a lo anterior, como causa de los cambios radicales que se produjeron en los 

últimos años en cuanto a la interacción de los individuos con las marcas, las nuevas 

tecnologías, la utilización masiva de las redes sociales, los cambios sociales, políticos y 

culturales, dieron lugar a una nueva forma de consumo y valoración de los individuos 

hacia las marcas ya que, para los consumidores, ya no resulta suficiente la adquisición de 

un producto. Los individuos, en la era moderna, se encuentran en la búsqueda de algo 

más que el consumo, buscan el vínculo marca-cliente, y de la misma manera, 

experiencias únicas y vivir o sentir sensaciones a través de éstas, sentirse identificados, y 

así también, que sean capaces de producirles sentimientos y emociones.  

Schmitt aclara que “en el mundo en que imperan las marcas, los productos ya no son 

bultos de características funcionales sino medios para facilitar experiencias al cliente y 

conseguir que cada vez sean mejores” (2007, p.26). 

Por lo cual, se puede asimilar al relato de Ghio (2009) quien inventa el concepto de 

Oxitobrands, como respuesta a los nuevos cambios radicales que se produjeron en los 

últimos años en cuanto a la búsqueda de la identificación del individuo con las marcas. 

Este concepto, tiene que ver con la nueva modalidad de humanizar a las marcas, para un 

tipo de consumidor que busca involucrarse y vincularse con esta a través de las 

emociones tanto así, como con el afecto. La necesidad de vincularse ambos mediante la 

confianza, produjo que las marcas se adapten a este tipo de consumidores con el fin de 

lograr una relación con estos perdurable en el tiempo.  
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En consiguiente, aquellas marcas humanizadas, que sean capaces de brindar, ofrecer 

emociones y sentimientos a parte de los beneficios funcionales de los productos o 

servicios que adquieran, son las que el cliente va a querer volver consumir y a 

recomendar a su entorno, por lo que esto lleva a generar lealtad de los consumidores 

como también, los beneficios emocionales son capaces de otorgarle mayor valor a una 

marca anteriormente deshumanizada. 

inspiración. Respeto. Confianza. Amor. Valores humanos proyectados a través de un 
intangible –la marca como entidad simbólica- capaz de proponer una experiencia 
vivencial única a cada individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende 
su función primaria (2009, p.22). 
 

Por eso, las marcas que generan identificación por los consumidores mediante las 

emociones, son las que se diferencian de los competidores, teniendo en cuenta la 

evolución en cuanto a los mercados actuales, los cuales se encuentran saturados de 

ofertas y productos que, en gran cantidad de casos, se tratan de productos 

completamente similares, que brindan en mayor medida, la misma satisfacción al público, 

con similares beneficios funcionales.  

Schmitt (1999) plantea que estamos en época de revolución, en el cual se abandona el 

marketing tradicional y una nueva forma de marketing va a modificar todo lo que se venía 

viendo sobre el mismo. Por eso mismo, el autor nombra tres fenómenos que según él es 

para donde se va a orientar el marketing, entre ellos la omnipresencia de la tecnología de 

la información, es decir, la posibilidad de que pronto, en años próximos todo sea 

digitalizado, el progreso incesante de la tecnología, así como también la posibilidad de 

recibir información a través de cualquier medio. Otro fenómeno que reconoce el autor es 

la supremacía de la marca y la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento, en el 

cual explica, la importancia de la comunicación, que para una empresa tiene potencial 

tanto para beneficiar a la marca como para destruirla definitivamente.  

En relación a lo explicado anteriormente acerca de la comunicación de una empresa 

como creador de valor para la misma, resulta e igual manera, la identificación de los 

consumidores con la marca. 
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El branding cumple un rol fundamental en lo que refiere al valor de marca y resulta una 

estrategia esencial para una empresa, con el fin de diferenciarse del basto mercado 

competitivo actual y a la vez crear vínculos completamente emocionales para los 

consumidores con la marca con el fin de conseguir su lealtad y confianza. En la nueva 

era global, se debe pensar en la creación de una marca, teniendo en cuenta no sólo a los 

consumidores, sino que también el vínculo entre estos, y del mismo modo las emociones 

y experiencias que van a lograr en un futuro la confianza y lealtad por parte de estos 

hacia la organización.  

Teniendo en cuenta que los consumidores actuales, son individuos cada vez más 

exigentes con los productos que adquieren, y si la marca no satisface su necesidad lo 

más seguro es que opte por elegir a otra marca, en general los de la competencia.   

Schmitt explica sobre el marketing experiencial que “los consumidores son seres 

humanos que viven y tienen necesidades experienciales. Los consumidores desean ser 

estimulados, atendidos, enseñados y provocados. Buscan marcas que les brinden 

experiencias y que de esta manera formen parte de su vida” (2007, p.49). 

Las emociones y los sentimientos son los atributos que movilizan a los individuos, que los 

llevan a elegir las marcas en base a la identificación con las mismas, y a asociar a las 

mismas con recuerdos felices, así como también la búsqueda de vivir experiencias a 

través del consumo, es lo que le agrega valores positivos a la marca y de este modo, 

mejora la imagen y reputación de la misma.  

Por lo tanto, es importante mediante el proceso de la construcción de la marca o 

branding, definir el posicionamiento para formar parte del primer lugar en el ranking que 

hacen las personas en su mente en relación a la marca, que básicamente es lo que toda 

empresa busca con el fin de aumentar la posibilidad de que los individuos consuman los 

productos.  

Sin embargo, en los nuevos tiempos con los cambios que trajo consigo la nueva era, el 

autor Philip Kotler (2003) destaca esta necesidad que tienen las marcas de dejar de 
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pensar en los consumidores, para comenzar a pensar en seres humanos con 

sentimientos, emociones y valores, por lo que propone el concepto de top of heart a 

comparación al top of mind, en donde la clave del éxito ya no se centra solamente en 

llegar a ser los primeros en las mentes de los consumidores, si no que aún mas 

importante, llegar al corazón de una forma metafórica, y como consecuencia, el individuo 

elegirá a la marca que lo movilice, lo haga sentir emociones y así también, identificado. 

Ambos conceptos deben ser complementados, y debe haber un equilibrio entre lo 

racional y emocional, ya que son pares indispensables para una organización.  

Del mismo modo, el autor hace referencia a que, en el mundo del marketing, las acciones 

comienzan desde adentro de la empresa hacia afuera, y que a su vez, esos valores que 

intenta transmitir la empresa formen parte de su esencia y de su identidad, para luego 

comunicarlos a los empleados de la misma, así como a los consumidores. 

 

1.5 Necesidad de las marcas de adaptarse o reinventarse  

Años atrás, se ha planteado a la publicidad y a la comunicación como el arte de persuadir 

y atraer consumidores potenciales, pero en la actualidad la clave para el éxito de una 

marca, es pensar y tener en cuenta al consumidor como una prioridad esencial.  

Teniendo en cuenta, la rápida evolución del mundo en todos los ámbitos, principalmente 

en lo que tiene que ver con los nuevos estilos de vida, y en nuevas formas de consumo, 

es necesario e imprescindible dejar de pensar en aquello tradicional para que una marca 

busque reinventarse, aunque sea un proceso difícil y un arduo trabajo que la misma debe 

llevar a cabo.  

Roberts (2005) plantea en cierto modo, que las marcas ya no producen lo mismo en los 

consumidores, ni tienen el mismo efecto que poseían en el marketing tradicional, como 

consecuencia de no poder construir vínculos más allá con los clientes, así como tampoco 

lograr diferenciarse. Por lo cual, plantea seis razones por las cuales las marcas son de 

cierto modo vacías e insignificantes.  
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La primera razón, tiene que ver principalmente con el desgaste que han sufrido las 

marcas por el exceso de uso, es decir, que las marcas tradicionales con el paso del 

tiempo se han deteriorado, ya que el consumidor las ha aprovechado al máximo, pero 

actualmente, ya que buscan algo más, dejan de consumirlas. También, otra razón es que 

las marcas perdieron todo tipo de misterio, es decir, gracias a las nuevas tecnologías, y al 

fácil acceso a la información, en la actualidad las marcas se encuentran con un 

consumidor completamente informado, tanto de sus productos y marcas, como de sus 

características.  

También, cabe destacar, que las marcas no alcanzan a comprender a los consumidores 

actuales, ya que prácticamente es un consumidor insatisfecho, que busca más allá del 

beneficio funcional y que a su vez, gracias al auge de las redes sociales, es un crítico 

profesional de las marcas, ya que le brinda la posibilidad del feedback o respuesta. A su 

vez, como consecuencia de la saturación de productos similares en el mercado, las 

marcas combaten constantemente con la competencia. Por ello, Roberts plantea acerca 

de esto, que “cuantas más marcas se inventan, menos percibimos las particularidades de 

cada una de ellas” (2005, p.35). Esto significa, que los limites y las diferencias que se 

daba anteriormente entre los productos/servicios del mercado tradicional, se han disuelto 

y difuminado, a causa de la modernidad, en el cual el mercado se encuentra colmado de 

ofertas similares, y como consecuencia a esto, para los consumidores, estos productos 

se han vuelto homogéneos y no se logran distinguir las diferencias entre cada uno de 

estos, como se daba años atrás.  

Una razón más de lo que sufren las marcas en la actualidad, tienen que ver con los 

procedimientos que deben seguir las empresas actuales en cuanto al manual de marcas. 

Esto quiere decir que, al seguir este tipo de procedimientos, las marcas se vuelven 

homogéneas, y a su vez, estas instrucciones que deben cumplir no están adaptadas al 

nuevo mundo, por lo que no tienen en cuenta al consumidor, ni a las experiencias ni del 

mismo modo las emociones, por lo que generalmente no son marcas humanizadas.  
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Asimismo, el miedo al cambio y a salir de la zona de confort puede producir que la marca 

se encuentre estancada en el tiempo, en el mercado y las consecuencias pueden llegar a 

ser drásticas.  

Por la incertidumbre que poseen las marcas en cuanto al futuro cercano, las marcas 

deben aproximarse y anticiparse a los posibles cambios que se puedan llegar a dar, con 

el fin de que éstos no puedan afectar y dañar a la empresa y que luego, a largo plazo se 

transforme en algo completamente destructivo e irreparable.  

Por ello, es importante que las marcas busquen innovar, diferenciarse de los 

competidores presentes y principalmente lograr construir ventajas competitivas. Para una 

marca que ha logrado posicionarse en el mercado, una marca tradicional con trayectoria 

es una decisión importante reinventar una marca, ya sea con simples cambios o 

prácticamente modificando en su totalidad a la misma. Teniendo en cuenta que 

anteriormente resultaba impensado alterar la identidad de una marca, actualmente como 

consecuencia de las transformaciones que han impactado en el mercado, las marcas 

deben buscar principalmente amoldarse y adaptarse a la realidad social y agregarle valor 

a la misma, y por este motivo, replantearse los atributos esenciales que la van a hacer 

diferenciarse del resto. 

El gran problema que poseen algunas corporaciones en la actualidad, es la velocidad y la 

inmediatez con la que evoluciona el mundo, ya que en lo que respecta al proceso de 

adaptación no se sabe lo que ocurrirá en el futuro por lo que tienen que evitar quedarse 

atrás, en cuanto el avance sistemático de lo tecnológico, así como también a los nuevos 

tipos de consumidores.  

Por eso, es importante destacar que grandes marcas en la actualidad, han optado por 

reinventarse y adaptarse al mercado emergente que las rodea. En la actualidad, los 

nuevos estilos de vida, la preocupación por la salud, la necesidad de productos orgánicos 

y naturales, entre otros factores, produjo que marcas importantes como las tabacaleras, 

por ejemplo, tengan en cuenta el contexto social en el cual se ha modificado 
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drásticamente a lo que era anteriormente, por lo que han tenido que diversificarse con la 

finalidad de no desaparecer del mercado. Así como también, grandes corporaciones 

importantes que también optaron por producir productos naturales y preocuparse 

mayormente por la salud de los individuos, y el cuidado del medio ambiente.  

Esto es consecuencia pura del marketing actual, el cual deja a un lado la venta de un 

producto o un servicio, y comienza a tener en cuenta el vínculo más estrecho con el 

cliente, y el factor confianza, y del mismo modo, busca formar parte de la marca. Por 

ejemplo, en los últimos años se ha dado que algunas marcas de snacks les permitieron a 

los consumidores a crear sabores nuevos a través de un concurso. Esto es netamente el 

nuevo marketing, el cliente ya es parte de la empresa.  

De igual manera, la problemática también nace de la necesidad de los consumidores a 

querer vivir algo más a través de la adquisición de un producto o servicio, así como 

también la mayor preocupación de los individuos por el cuidado del medio ambiente y por 

la salud propia. Por ello, es importante pensar en la nueva generación, en la generación 

centennials, como una generación que nace desde el año 2.000. Aquellos jóvenes, que 

nacen en plena era de la revolución tecnológica, y como consecuencia no saben cómo 

vivir sin ella. Adolescentes automatizados, tecnológicos, digitalizados y en su mayoría 

frívolos que a su vez buscan algo más de las marcas, buscar ser parte, buscan vivir 

experiencias y sentirse afectados positivamente por estas.  

Por estas razones, las marcas necesitan y buscan adaptarse a un mercado que está en 

plena revolución, que varía y se automatiza constantemente, en donde el futuro resulta 

incierto. Por eso es necesario que las marcas y organizaciones se actualicen con 

regularidad y tengan en cuenta los cambios que se producen en el contexto que las 

rodea.  

Teniendo en cuenta que la idea principal de las corporaciones es ser los primeros, y los 

únicos, un componente principal para el branding o la construcción de una marca es 

decir, aquello intangible que la conforma, como lo son los valores entre otros activos de 
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una empresa, que la hacen única y la diferencia del amplio mercado es, definir el territorio 

que aborda la marca.  

Para comenzar, cabe destacar que el territorio de marca se define, antes que la imagen 

visual de la empresa, como lo es el logo y todo aquello que la compone visualmente, así 

como también las estrategias de marketing que realizará luego la misma.  

Por lo cual, en cuanto al territorio de la marca se puede determinar cómo aquello que 

ayuda a componer y definir el posicionamiento, es decir, aquel concepto que pretende la 

empresa que los clientes perciban acerca de ésta.  

No se puede identificar el territorio de la marca, sin antes conocer quiénes son los 

clientes, así como también, lo que lo lleva a consumir la marca y elegirla entre la basta 

competencia en el mercado. Definirlo, lleva a la empresa a producir contenido, y crear 

vínculos con los clientes y transformarlos en amigos de la marca, en donde la relación es 

puramente creíble y de confianza. 

Las ventajas de determinar el territorio de marca, principalmente es la posibilidad de tener 

un vínculo con los clientes, el cual se sienta atraído por la marca, identificado y le 

produzca alguna emoción, pero antes la marca debe analizarlos profundamente. 

También, conocer al target le permite a la marca aplicar las estrategias necesarias para 

lograr este vínculo, e identificar el contenido necesario que la misma debe emplear para 

satisfacerlos.  

Otra ventaja, es que definir esto, hace posible que la marca les muestre a los clientes lo 

que realmente es, o lo que pretende ser en algunos casos, así como también, 

implementar estrategias que permitan sustentar el posicionamiento de la empresa, para 

lograr la comunicación interna y externa de la misma.  

En conclusión, se puede destacar que la identificación y definición del territorio propio de 

la marca, puede permitir también a la creación de engagement, es decir, el vínculo que 

logra tener la marca con los clientes o con la comunidad en sí, mediante lo emocional y la 

satisfacción que la marca les brinde.  
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Capítulo 2. Construcción de la marca desde los activos intangibles  

En el presente capítulo se formularán aquellos conceptos básicos que resultan 

necesarios, para luego ser aplicados a la implementación de los objetivos planteados 

anteriormente. Por ello, es necesario explicar y entender aquellas nociones que formarán 

parte de la elaboración del PG. 

Es imprescindible para la construcción de la marca, definir principalmente los activos 

intangibles, es decir, aquello que conforma y que hace a la marca, pero que a su vez no 

es visible ni tangible. Es significativo destacar, que éstos activos intangibles que posee 

una marca, forman parte de la identidad, de la esencia de la misma, y debe ser elaborada 

correctamente con el fin de que sea percibida por los consumidores de la manera que la 

marca pretende, positivamente. Por ello, es importante explicar los conceptos que hacen 

al branding de una empresa.  

En principio, se desarrollará el concepto de branding con el fin de comprender la 

construcción de una marca, en el cual se explicará a su vez aquellos elementos o 

atributos que la conforman, como lo son la marca, identidad, imagen y posicionamiento, 

entre otros. Entender el branding y el posicionamiento de la marca, será útil para luego 

poner en marcha el proyecto.   

Luego se explicará el marketing de la experiencia o experiencial, que se pondrá en 

práctica como la estrategia principal que se utilizará en el presente PG para fortalecer y 

lograr un mayor vínculo con los consumidores. En definitiva, el marketing experiencial es 

una estrategia que le agrega valor a la marca y así también, le permite diferenciarse de la 

basta competencia que se encuentra en la actualidad en el mercado altamente 

competitivo.  

Por este motivo, también se explicará el valor de marca ya que, si bien parece un 

concepto fácil de interpretar, consta de una serie de estrategias y pasos, con el fin de que 

a largo plazo los consumidores consideren a la marca como primera opción y, por lo 

tanto, posea una valoración positiva en el mercado.  
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2.1 Branding corporativo: Gestionando la marca desde adentro 

En consiguiente, se puede destacar que el branding se utiliza con el fin de construir la 

marca teniendo en cuenta una serie de factores como la identidad de la empresa, los 

atributos y los valores entre otros. Para ello, resulta fundamental tener consideración, que 

el branding de la marca tal vez no coincida con el de la corporación de la que forma parte 

y para lograr una construcción de marca efectiva deben llevarse a cabo estrategias 

previas.  

Para comprender correctamente el significado y la funcionalidad del branding que 

elaboran las empresas, se debe comenzar por razonar acerca de lo que es la marca, su 

composición, y lo que representa para una organización y para los consumidores.  

Aunque en un principio, se han explicado los activos intangibles de la empresa, la marca 

en sí corresponde a lo opuesto, lo tangible y visible de una corporación. Por este motivo 

es que, la ésta corresponde a la identidad visual de ésta, haciendo posible la 

representación de una empresa.  

El vocablo marca, específicamente, deriva de la palabra nórdica marcar, que significa 
quemar o herrar. Y eso era justamente lo que se hacía para separar la propia 
hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones, no tan gratas y, 
por el contrario, aberrantes, como la identificación de esclavos o fugitivos (Ghio, 2009, 
p.40). 
 

Teniendo en cuenta esta definición, se puede interpretar que la marca es un signo 

identificador, es decir, que ayuda principalmente a identificar, reconocer y hasta a recrear 

el referente y el origen de una corporación.  

La marca básicamente consta de aquellos rasgos de la empresa visualmente 

reconocidos, en donde se pueden utilizar nombres, símbolos y diseño con el fin de que 

sea de mayor facilidad identificar a la corporación, tanto para el mundo interno como para 

el mundo externo de la misma.  

Por lo cual, se puede definir a la marca como una síntesis de lo que es la empresa, y 

representa todo lo que nace a partir de ella, como sus valores, su identidad y la esencia. 
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Una de las características principales que poseen es la capacidad de las marcas de 

lograr diferenciarse de otras empresas mediante la identidad visual.  

Pero esto no es objeto de la actualidad, y la construcción de la marca surge a la par de 

las empresas, y esta necesidad por de diferenciarse, mediante símbolos, palabras, letras 

que sean representativas de la marca.  

La construcción de la marca a partir de lo visual es fundamental, así también como lo 

intangible que posee una corporación, ya que a través de ésta será posible visualizar y 

simplificar a lo que es una empresa en sí misma y su esencia.  

Un factor fundamental que se debe tener en cuenta, es que los consumidores actuales, 

no seleccionan los productos regidos por gustos propios, ni por su funcionalidad, sino que 

eligen una marca por lo que es, por su trayectoria, por lo que vende, y por las 

experiencias que brinda, ya que es lo conocido o a su vez porque le producen 

emociones, como se nombró anteriormente en cuanto a la necesidad de los individuos de 

sentir algo a través de ella. Las marcas hoy en día, son parte del consumidor, de su vida 

cotidiana, forman parte de la familia, así como también producen sentimientos, hacen 

sentir al individuo pertenencia a un grupo y, en fin, son capaces hasta de construir 

comunidades.  

El poder que poseen las marcas en sí mismo desde lo visual, es el poder que también 

debe tener la construcción y definición de lo que significa y representa la misma tanto 

fuera como dentro de una corporación. Por ello, la marca es un todo, es lo que se 

visualiza desde afuera como consumidor, y aquello a lo que responden los empleados de 

ésta.  

Actualmente, la necesidad de las marcas se basa principalmente en la diferenciación, no 

solo se debe a que en la era moderna con el avance tecnológico se ha logrado la 

falsificación de éstas, sino que fundamentalmente hay una sobreoferta de productos, en 

su mayoría similares, que brindan los mismos beneficios, poseen las mismas 

características y aún la misma funcionalidad.  
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Roberts (2005), revoluciona el marketing cuando plantea la evolución del concepto de las 

trademarks a las lovemarks. Es decir, que el concepto de las marcas registradas, que 

surge en el siglo pasado con el fin de resguardar y proteger a la marca y a su vez, para 

diferenciar los productos de la competencia.  

Asimismo, las marcas registradas en el mercado actual, no producen lo mismo que hace 

años atrás en los consumidores, por lo que esto produjo que las marcas deban 

evolucionar.  Esto significa, que las marcas en sí mismo deben originar algo más que 

identificación o diferenciación. En el siglo 21 éstas, deben ser capaces de construir 

vínculos, experiencias y emociones a largo plazo con el fin de fidelizar a los clientes o 

posibles consumidores potenciales.  

Por lo tanto, la idea de las lovemarks o marcas del amor, surgen ante esta necesidad del 

cambio, de la evolución del marketing, y como consecuencia de la necesidad de 

adaptación de las marcas a un nuevo tipo de consumidor, que va más allá de las 

empresas. Este tipo de marcas, surgen como consecuencia de estos factores, mediante 

el actual cliente que busca más allá de la adquisición de algún producto o un servicio, 

que buscan vivir a través de las marcas emociones y experiencias únicas, y los hagan 

sentir especiales.  

La idea de diferenciar a un producto de otro con la ayuda de una trademark era buena. 
Y funcionó durante un tiempo… hasta que tropezó con su propia fascitis gangrenosa, 
una enfermedad que devora la carne: convertirse en algo genérico. (Roberts, 2005, p. 
28). 
 

En respecto a lo que plantea el autor, de forma metafórica acerca de las marcas 

registradas y la enfermedad, tiene que ver con la sobreoferta y la saturación de productos 

similares en cualquier ámbito industrial, en el cual el pasaje de un producto que puede 

llegar a ser único, inigualable y estrella, de un momento para el otro, a corto plazo, puede 

llegar a ser un producto genérico, es decir, uno más de la góndola, productos repetidos y 

homogéneos sin valor alguno.  

Asimismo, éstas marcas humanizadas son una nueva técnica que utiliza el marketing, y a 

parte de agregar valor, crean lealtad con los consumidores, y según el autor están 
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basadas en el misterio, la sensualidad y la intimidad. Esto significa, que en gran parte 

este tipo de marcas, deben ser capaces de producir en los consumidores sensaciones 

que lo lleven a identificarse con ésta de algún modo.  

Por ello, con el fin de que las marcas puedan subsistir y perdurar en el tiempo, necesitan 

crear este tipo de marcas, y es la única manera de que logren diferenciarse de la 

competencia de marcas deshumanizadas que hay en la actualidad. Por lo que, es de 

gran importancia que aparte de esto, las marcas logren crear vínculos emocionales con 

los consumidores, es decir, que la esta noción de marcas del amor está netamente 

vinculada al consumidor y no a la corporación en sí mismo.  

A su vez, la marca es parte de la identidad visual, la cual se relaciona con la identidad, ya 

que principalmente, la marca es una expresión de ésta. La identidad, por lo tanto, forma 

parte de los activos intangibles de una empresa, pero debe ser materializada, también en 

gran parte en los tangibles de la organización.  

Por ello, para comprender efectivamente la importancia del branding de una organización, 

es necesario desarticular y entender lo que es la identidad de una marca, ya que 

básicamente es la esencia de la misma.  

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esta 
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuales los complementarios. 
Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto justo las expectativas y la 
percepción del mercado con la propia convicción de la compañía (Wilensky, 2003, 
p.133). 
 

La identidad, en principio, son todos aquellos elementos que conforman parte de la 

marca, le da no sólo un sentido, sino que, a su vez, si está correctamente efectuada y 

definida le agrega valor, y hace que sea diferente a las otras corporaciones.  

La identidad, también significa poner en marcha el discurso de la empresa, que en este 

caso, el autor remarca que debe tener una coherencia el discurso de la empresa, con la 

imagen proyectada hacia el afuera. Por ello, cabe destacar que la identidad puede ser 

creada mediante este proceso, el cual se lo llama plan de branding.  
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La identidad corporativa, asimismo posee influencia en todos los aspectos de la gestión 

de una empresa, ya que principalmente cuando se define la identidad de la corporación, 

ésta tiene que ser reflejada tanto en el interior como al exterior de la organización, así 

como también, en todos los movimientos y estrategias que realice la marca. Por este 

motivo, la comunicación interna y externa también juega un papel fundamental para la 

organización.  

Capriotti (2009), señala que hay gran cantidad de posiciones y de definiciones de lo que 

es la identidad corporativa, pero que en definitiva más allá de algún que otro concepto 

todos asimilan la importancia que posee para una empresa formularla.  

En relación con lo anterior, cabe destacar que la identidad corporativa está conformada 

por una serie de factores que a su vez se interrelacionan entre sí. De este modo, uno de 

los factores principales que conforman la identidad de una corporación tiene que ver con 

el surgimiento de la empresa y como se ha compuesto, su personalidad, así como sus 

valores que conforman la tradición y la historia de la empresa. Del mismo modo, influyen 

en la identidad, los empleados que elige el fundador como encargados de llevar a cabo la 

organización desde su conocimiento, como los gerentes o responsables de mayor 

jerarquía, a quienes el fundador traspola la responsabilidad de la empresa, así como 

también los valores en los cuales se funda la corporación.  

Asimismo, otro factor no menos importante, es el entorno social en el cual está sujeta la 

corporación, ya que tanto las empresas como los individuos que trabajan para ella, 

adoptan aquellas formas culturales que se dan en la sociedad.  

De igual manera, el concepto de brand character forma parte de la identidad y significa, la 

personalidad de la marca. Ésta puede ser una de las ventajas competitivas que puede 

llegar a tener una empresa, ya que definir aquellas características humanas que 

representa una marca, puede llegar a ser una estrategia de distinción en cuanto a la 

personalidad de los competidores. Además, es de gran importancia comprender que 
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aquellos componentes que conforman a la identidad de la empresa en cuando al 

branding corporativo, es la cultura y la filosofía de la misma.  

En primer lugar, la cultura tiene que ver con aquellos principios que comparten y aceptan 

los individuos de una sociedad, y del mismo modo, con las conductas y comportamientos 

que se encuentran regidos por determinadas reglas o normas. Así como se da en la 

sociedad en general, la cultura también es capaz de darse en las empresas, lo que se lo 

llama cultura corporativa.  

El conjunto de códigos compartidos por todos –o la gran mayoría- de los miembros de 
una entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los miembros de la 
organización hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la 
filosofía corporativa, que da como resultado una simbiosis entre las pautas marcadas 
por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. (Capriotti, 2009, 
p.24). 
 

Por ello, se puede decir que los componentes principales que conforman a la cultura 

corporativa, son las creencias, valores, y las conductas regidas de los individuos. Las 

creencias, como aquellos principios ideológicos que resultan inconscientemente, y son 

identificadas y asumidas por los individuos de una sociedad u organización, en este caso.  

En consiguiente, los valores que forman parte de la cultura corporativa, tienen que ver 

con los principios que son compartidos por los empleados de una empresa y a 

comparación de las creencias explicadas anteriormente los valores pueden ser 

observables.  

En cuanto a la conducta de los individuos de una organización, son aquellos 

comportamientos que pueden ser observables dentro de la misma, esto significa que la 

cultura se materializa a través de las conductas de los empleados. Por este motivo, la 

cultura es un factor principal dentro de lo que es la identidad corporativa, ya que al 

inculcar esta misma en los empleados de una organización, dependerá de su modo y 

forma de actuar dentro de la misma, así como sus relaciones y los vínculos que se 

generen en la empresa, el trabajo en equipo, el modo de producción, la capacidad para 

realizar las tareas, entre otras características que hacen a la cultura, y que de cierto 
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modo el público externo a la empresa identificará con atributos positivos o negativos a la 

misma, lo que se llama imagen corporativa.  

El siguiente aspecto a tener en cuenta, es la filosofía de una organización, conformada a 

su vez por la misión, visión y valores de la empresa. Teniendo en cuenta que la misión de 

una empresa es la respuesta a que es la organización, y en cuanto a la visión, es como 

se visualiza la organización en un futuro, así como también a donde pretende llegar. Los 

valores que conforman a la filosofía, por otro lado, son aquellos por los que se rige la 

empresa y los principios en los que se basa.  

La imagen de marca, es de la misma manera, otro de los conceptos de mayor 

importancia para la construcción del branding que, a diferencia de lo explicado 

anteriormente, la imagen tiene que ver con la percepción que tiene el público acerca de la 

marca. Por lo tanto, son aquellos atributos asimilados por los individuos ya sea negativos 

o positivos en relación a lo que observan o sienten en relación a la empresa. 

La imagen corporativa, principalmente es lo que los públicos creen que es la 

organización, respecto a lo que la empresa dice ser. Es la síntesis mental que realiza una 

persona acerca de algo y en definitiva es un proceso de conceptualización del público 

acerca de la marca. 

La imagen corporativa es el resultado de la interacción que se produce a través de 

experiencias vividas, creencias, conocimientos e impresiones que poseen las personas 

respecto a una organización. Una de las características principales de la imagen 

corporativa es que es variable, ya que depende de cada sujeto y a su vez, es dinámica ya 

que se encuentra sujeta al entorno social y a las estrategias que desarrolla e implementa 

la empresa.  

Capriotti afirma que “la imagen corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 

organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma” (2009, p.12). 
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Asimismo, es de suma importancia el análisis de la imagen corporativa, es decir, que es 

primordial para la corporación especificar lo que es la notoriedad, así como también 

aquellos atributos principales que posee, que ayudan a delimitar la imagen de los 

individuos.  

La investigación acerca de lo que es la imagen de una empresa, es un paso fundamental 

ya que a través de este procedimiento la organización ayuda en parte, a delimitar lo que 

es el perfil, y como consecuencia también permitirá desarrollar el mapa mental que los 

públicos van a forman acerca de la misma.  

Por lo tanto, esta investigación acerca de la imagen corporativa, constituye dos tipos de 

análisis, por un lado, sobre la notoriedad que posee la empresa, y el perfil de la imagen 

corporativa. Es decir, el nivel de calidad de notoriedad, los atributos y el perfil de la 

imagen.  

Por ello, es fundamental comprender el concepto de notoriedad, que se entiende por el 

nivel de conocimiento que poseen los públicos en cuanto a la organización y el análisis 

del mismo, y consta de comparar a la organización en relación a los competidores, lo cual 

tendrá como resultado el lugar que ocupa la organización en base a éstos.  

En cambio, el análisis de lo que se refiere al perfil de la imagen de la empresa, tiende a 

estudiarse mediante los atributos de la imagen. Es decir, que también parte de una 

perspectiva en base a la comparación con los competidores. Estos atributos de la 

imagen, son conceptos o variables en los cuales los públicos construyen y, por lo tanto, 

deben analizarse los atributos tanto actuales, como los posibles atributos latentes.  

Por último, para la finalización de esta investigación y habiendo establecido los conceptos 

anteriores, es fundamental, desarrollar el perfil de la imagen corporativa, esto significa, 

identificar los atributos que elaboran mentalmente los públicos de la empresa y así como 

también los de la competencia.  
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Por otro lado, dentro de lo que es el proceso de los activos intangibles, ósea aquellos 

elementos que no son visibles y que forman parte de la organización, se puede deducir o 

relacionar los conceptos mencionados anteriormente.  

Por lo que, en conclusión, la identidad proyectada por una organización busca, tanto a 

través de canales, como de los soportes de comunicación, proyectar y concebir la 

identidad a través de estrategias de comunicación global, y a partir de lo difundido, los 

públicos asimilan atributos o características de la marca, lo que se llama imagen 

percibida. De aquí también deriva el concepto de reputación de marca.  

Según Capriotti (2009), en cambio, señala esta relación entre los conceptos a través del 

esquema del proceso de la comunicación, en el cual, en relación al emisor, explica que 

allí se encuentran los conceptos de identidad y comunicación de la identidad de una 

marca. Luego en el campo de la circulación, identifica los niveles de comunicación de una 

corporación. Por último, por el lado del consumo de la misma información, identifica la 

importancia tanto de los públicos de una empresa, como la imagen, el posicionamiento y 

la reputación de la misma. Esto significa, en gran parte de la relación de los conceptos 

que conforman lo que es el branding corporativo.  

 

2.2 Posicionamiento 

Por ende, en lo que se refiere al branding corporativo, del mismo modo es necesario 

establecer la definición de lo que significa el posicionamiento de una organización, otro 

activo intangible que conforma a la misma y a su vez es completamente imprescindible.  

En principio, se debe identificar el mercado actual, en el cual hay una gran cantidad de 

productos o servicios semejantes. La solución a esta problemática, no sólo se basa en la 

comunicación acerca de los productos y/o servicios que ofrece la empresa a los públicos, 

sino en la comunicación relacionada con la mente del consumidor.  

Por ello, el posicionamiento de una empresa es fundamental como los conceptos 

explicados anteriormente, puesto que es uno de los términos mayormente relacionados 
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con lo que es la comunicación de una organización. De ello, puede inferirse que dicho 

concepto, es la percepción que tienen los públicos acerca de la marca, pero a diferencia 

de la imagen corporativa, el posicionamiento es lo primero que se le viene a la mente al 

público o a los consumidores al nombrar la empresa.  

Peña Cabrera (2002), al citar en un artículo el posicionamiento que proponen Al Ries y 

Trout, destaca que estos nuevos conceptos, como el de posicionamiento, revoluciona el 

mundo del marketing y la publicidad, ya que prácticamente ayuda a comunicar en el 

mundo globalizado, como consecuencia de la saturación de información constantemente. 

Por lo tanto, los autores plantean que la mejor forma, la más factible y efectiva de 

penetrar en la mente de los consumidores, es ser el primero en hacerlo, ya que plantean 

la dificultad de posicionarse en la mente de un individuo si es que competencia ocupa 

ese espacio. 

Por consiguiente, se puede inferir que el posicionamiento es una estrategia que, realiza 

una empresa u organización con el fin de diferenciarse de la competencia, así como 

también estar por encima de ellos. 

Por ende, a través del proceso de posicionamiento, en principio, es necesario identificar 

tanto aquellos atributos positivos, como las ventajas competitivas que posee la propia 

empresa a comparación de los competidores.  

El posicionamiento en sí mismo, se lo identifica como una promesa que brinda la marca 

por lo que se concluye que son aquellas experiencias únicas que hacen que la marca 

traspase las barreras y cree una posición primaria dentro de la mente del consumidor. 

Por esta razón, el principal objetivo que posee el posicionamiento es que éstos se sientan 

identificados con la marca.  

En el caso de lograr un posicionamiento efectivo, se logrará alcanzar el top of mind, esto 

significa ser la primera opción para los individuos al momento de seleccionar un producto 

o un servicio.  
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Para ello, se debe realizar una planificación del posicionamiento que consta de todo un 

proceso que la marca debe ejecutar. Por lo que, en primer lugar, es necesario identificar y 

entender los deseos y necesidades de los clientes, así como también conocer en 

profundidad a la competencia actual.  

Capriotti (2009) marca la diferencia entre la imagen, el posicionamiento y la reputación de 

una empresa, ya que a simple vista parecen conceptos similares. Por este motivo, cabe 

destacar que, de igual modo los tres conceptos son herramientas de influencia que 

utilizan mayormente las empresas y que a su vez intentan construir asociaciones en la 

mente los individuos, pero en los tres casos se trata acerca de diferentes públicos. La 

imagen en relación a los públicos en general, el posicionamiento a los consumidores de 

la marca, mientras que la reputación intenta influir sobre los stakeholders.  

Así pues, en cuanto al posicionamiento competitivo implica una herramienta estratégica 

vital para una corporación, es decir, para la supervivencia de la marca frente a un 

mercado altamente competitivo y saturado de productos. Por lo cual, es fundamental 

identificar principalmente el vínculo de los públicos con la marca, así como también la 

identidad ya que el posicionamiento es una manera de expresar la identidad en relación a 

la percepción que tienen los públicos de la marca. A su vez, definir la personalidad de la 

marca a través de características humanas, también resulta necesario y fundamental 

para delimitar el posicionamiento.  

Este término, por lo tanto, puede ser definido en base al vínculo que posee el consumidor 

con la marca, así como también a través de los atributos tangibles o intangibles que la 

conforman. También puede definirse el posicionamiento en relación a los beneficios que 

obtienen los clientes, y a su vez también se puede desarrollar vinculando a la marca con 

leyendas, héroes, celebridades, como lo hacen en general las marcas deportivas. La 

situación de consumo y la segmentación de clientes pueden ser también, factores para el 

desarrollo del posicionamiento, como además los estilos de vida.  
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A diferencia del posicionamiento, la imagen involucra tanto los públicos internos como 

externos de la organización y también, puede estar desarrollada por tantos atributos, 

como sean necesarios. El posicionamiento en este caso, es limitado y es completamente 

comparativo ya que se basa, principalmente en la competencia para definirlo. 

En resumidas cuentas, el posicionamiento no es más que una estrategia y un proceso por 

el cual el objetivo principal es lograr una posición primaria en la mente de los 

consumidores, completamente opuesta a la del inicio. La diferenciación, por lo tanto, es 

un factor fundamental en relación a la competencia, con el fin de destacarse en un 

mercado homogéneo, así como también, el posicionamiento puede llegar a aumentar el 

valor de una empresa.  

En conclusión, el proceso del branding, por lo tanto es la construcción y la creación de 

una marca en base a los elementos y atributos que hace que se diferencia de otra. 

Puesto que, es el proceso que permite a los públicos relacionar inmediatamente a los 

productos con la marca, a las experiencias vividas a través de ésta y que a su vez 

conforma a la construcción de una promesa. 

Por tal motivo, el branding de una empresa, constituye a la capacidad de posicionar a una 

marca en el top of mind de los consumidores, es decir lograr ser los primeros en relación 

con la competencia. Pues tampoco resulta un proceso fácil de llevar a cabo, ya que hay 

que tener en cuenta que lo primero que identifican los consumidores es los visible y lo 

tangible, como los productos y servicios que la empresa brinda.  

Por ello, la construcción del branding de una marca debe constar en principio de la 

definición del propósito de la empresa, así como los valores, el posicionamiento y 

aquellos activos intangibles, con el fin de transmitir los atributos de la empresa, a los 

productos y a la comunicación de la misma. Es primordial, lograr una coherencia entre lo 

interno de una empresa y lo que se comunica a los diferentes públicos, como así también 

los productos que también brindan.  
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En consiguiente, la estrategia del branding debe ser prácticamente flexible, esto significa 

que debe estar sujeta tanto al entorno social como a las necesidades de los 

consumidores. La marca, por ende, debe adaptarse y estar sujeta a los cambios sociales, 

culturales, tecnológicos, ambientales, entre otros, que se dan en el contexto que la rodea, 

ya que, si se mantiene estática, la competencia aprovechará la situación y será superada, 

por lo que en consecuencia será la elegida por los consumidores.  

 

2.3 Marketing de la experiencia 

El marketing de la experiencia o experiencial, surge como consecuencia de la evolución y 

por ende también de la revolución en el mundo del marketing. Éste fenómeno que se da 

los últimos años se debe a que también el consumidor ha evolucionado y en la actualidad 

éstos mismos ya forman parte de las marcas.  

El cliente actual no se encuentra ajeno a estos cambios sociales y culturales. A diferencia 

de años anteriores, el cliente forma parte de la marca, y por tal motivo, se puede deducir 

que el consumidor actual tiene mayor poder en relación a éstas. En definitiva, los clientes 

son los que deciden si prefieren una marca o no, por lo que las empresas deben 

adaptarse a este nuevo ciclo, en donde el consumidor juega un rol fundamental.  

Schmitt (1999) en cuanto al marketing experiencial, destaca que es una revolución que, 

por su parte, reemplazará completamente a lo tradicional, y por ello destaca tres 

fenómenos en el cual se va a orientar este nuevo tipo de marketing.  

En primer lugar, destaca la omnipresencia de la tecnología de la información, es decir, 

que en el mundo actual donde la tecnología avanza sin precedentes y en el cual todo se 

transforma y, así pues, se dirigen hacia lo digital, todo aquello en el mundo del marketing 

debe acompañar esta evolución de la tecnología, así como también los medios en sí 

mismo, también deben progresar y deben tener en cuenta estos cambios. Los diarios en 

la actualidad, buscan adaptarse a esta nueva modalidad complementando la información 

con las páginas web, aplicaciones, entre otras, sin embargo, esto no significa que los 
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formatos de diarios dejen de coexistir, ya que los consumidores tradicionales, siguen 

adquiriendo el diario en papel, pero este cambio implica atraer nuevos consumidores 

tecnológicos.  

Por otro lado, el autor destaca otro fenómeno, que de hecho se debe a que, en el mundo 

actual del marketing, las empresas se enfrentan a un consumidor completamente 

informado. Por este motivo, gracias a las nuevas plataformas digitales, los clientes 

pueden acceder fácilmente a la información de la marca, tanto positiva, como negativa, 

así como también la posibilidad del feedback. Una marca que se desarrolla en la 

plataforma como Facebook, Twitter, entre otras, comprende que se expone a que los 

individuos sean capaces de comentar públicamente las experiencias con la marca. Esto 

puede conducir a tener una imagen positiva, como así también, a destruirla 

instantáneamente.  

Por lo tanto, en la actualidad, las características funcionales de la marca pasan a un 

segundo plano, y lo que realmente busca el cliente, es encontrar estos medios que, en 

definitiva, provean experiencias.  

El último factor, tiene que ver con las comunicaciones de la marca. En la modernidad, 

mediante el fenómeno de la globalización, en el cual la comunicación tiene un alcance a 

comparación de años anteriores, excesivo e inmenso, que por cierto puede realizarse 

desde cualquier parte del mundo, hasta el otro extremo. También el tono de la misma se 

modificó como consecuencia de esta evolución y en la actualidad, se encuentra 

primordialmente orientando a la experiencia y así como también a producir emociones 

con el fin de crear comunidades.  

Por lo tanto, en este nuevo ciclo, las marcas principalmente deben aprovechar en gran 

parte las oportunidades que le brinda el contexto entre éstas, la evolución de la 

comunicación y de este modo, lograr fortalecerse como marca. En fin, lo que les dará 

mayor valor económico, según plantea Schmitt (1999) será tener en cuenta que los 

productos son homogéneos, normales y que solamente ofrecen beneficios funcionales, 
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por lo que será fundamental que las marcas, desarrollen experiencias a través de los 

bienes o servicios ofrecidos, es decir, lo que va más allá de la adquisición, compra y 

venta de los productos.  

En principio, cabe destacar que, en cuanto a las diferencias entre el marketing 

experiencial y el marketing tradicional, el segundo está ligado a los beneficios funcionales 

que brinda un producto o un servicio de la marca. Es decir, las características utilitarias 

que los clientes le designan al producto una vez adquirido, esto es lo que hace que dos 

marcas se diferencien una con la otra.  

Otra diferencia drástica es la competencia, ya que en el marketing tradicional la 

competencia es completamente limitada, en donde los productos o servicios ofrecen lo 

mismo o similar, pero comparten características y pertenecen al mismo rubro. En la 

actualidad, las categorías de las marcas no están totalmente delimitadas, como 

consecuencia de la saturación de ofertas en el mercado.  

Las técnicas y las herramientas del marketing tradicional también son diferentes al 

marketing experiencial, ya que el tradicional estaba basado en resultados netamente 

cuantitativos, precisos y exactos. En cambio, en el marketing experiencial, la recopilación 

de información para desarrollar las estrategias de marketing necesarias para una marca, 

se basan en conocer al cliente en profundidad, su opinión, los comportamientos y los 

sentimientos y emociones que los individuos vinculan a la marca, así también con que 

experiencias las asocia.  

Esta evolución en el marketing no significa que, las marcas no tengan en cuenta 

elementos del marketing tradicional, sino que hay factores que se encuentran 

imprescindibles para las marcas, principalmente como lo son, el desarrollo de objetivos y 

las estrategias.  

En cuanto a la identificación de las marcas, el marketing tradicional por su parte utiliza en 

mayor medida lo que es la identificación visual, es decir, el logo, el nombre y el diseño. 

Sin embargo, en el marketing experiencial si bien también es necesario lo anterior, no es 
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el foco principal para la marca, ya que el eje está puesto en identificar a la marca y 

potenciarla desde los sentimientos.  

Por otro lado, en cuanto a los clientes, en el marketing tradicional el proceso de compra o 

adquisición de un producto estaba ligado mayormente a la razón, es decir, que el cliente 

detecta en primer lugar su necesidad, luego recopilaba información sobre el producto o 

servicio que desea y por último analizaba las opciones. Luego de haber realizado la 

compra del producto, el cliente analiza la experiencia de consumo que le brindó ese 

producto, y compara esa experiencia con lo que éste esperaba obtener, y así es como 

luego decide frecuentar o no la compra. Por otra parte, en el marketing experiencial, el 

cliente es en mayor parte emocional, que a su vez selecciona o prefiere a una marca en 

base a los sentimientos que le produce, o con aquellos que los asocia. 

Por lo tanto, los clientes desean principalmente aparte del beneficio funcional en cuanto a 

la adquisición de un producto o servicio, sentir sensaciones a través de la marca, y del 

mismo modo, desean ser parte de experiencias que lleven a crear comunidades.  

Schmitt (1999) plantea que el marketing de la experiencia, posee cuatro cualidades 

fundamentales. La primera tiene que ver con el enfoque en las experiencias que 

determina el cliente, es decir, algo más allá, el plus de conseguir otro beneficio más allá 

del funcional, esto significa, algo que les ofrezca sentirse únicos y queridos por la marca. 

Este beneficio extra que pueden ofrecer mediante las experiencias con el cliente, lo 

utilizan las empresas principalmente con el fin de que los individuos sientan una conexión 

y un vínculo con la marca y adaptarla a su propio estilo de vida.   

Del mismo modo, otra característica de este tipo de marketing, es la posibilidad de 

examinar y analizar la situación de consumo del cliente. Esto significa, que anteriormente 

a la adquisición de un producto o servicio de la marca, se debe persuadir al cliente 

mediante otras estrategias de marketing, ya sea la publicidad, como la herramienta 

principal para comunicar y transmitir los valores y, en fin, para que el cliente se sienta 

identificado. La marca, entonces, debe conocer profundamente tanto al cliente, como a 
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los escenarios que le presenta el contexto social y cultural. Es fundamental, destacar 

tanto la racionalidad del cliente, así como también lo emocional, ya que éste se guiará por 

los impulsos que le produce la marca y en base a estos la elegirá o no.   

Schmitt (1999) plantea los tipos de experiencias que se dan en relación a las 

sensaciones, es decir, las experiencias creadas a través de los sentidos, y así como 

también apelar a los sentimientos y emociones del cliente, con el fin de crear 

experiencias netamente emocionales, pero para esto la marca debe estimular y producir 

esto para lograr conectar con el cliente. También plantea a las experiencias, a través de 

los pensamientos, esto significa mediante la inteligencia del cliente, como así las 

experiencias corporales, y los estilos de vida del consumidor. Por último, en base a las 

relaciones, mediante la necesidad del cliente de formar parte de comunidades.  

Por lo tanto, el discurso de la marca debe estar complementado y ligado principalmente a 

la identidad, es decir, a los aspectos que tienen que ver con los recursos propios que 

posee la organización, como las estructuras de la empresa, los productos que ofrece, así 

como también las presentaciones de los productos y las estrategias publicitarias, con el 

fin de mantener una coherencia en el discurso de la identidad corporativa.  

En resumidas cuentas, el marketing experiencial se basa y tiene como objetivo principal, 

brindar experiencias al cliente con el fin de crear un vínculo afectivo con éste. Este tipo de 

marketing diferente al tradicional, surge como consecuencia del contexto en donde el 

avance sistemático de la tecnología obliga a las marcas a actuar frente a ello y a 

satisfacer a un nuevo tipo de cliente mayormente emocional. Es por este motivo, que la 

comunicación también debe ligarse a lo emocional para generar mayor expectativa y 

conexión con el consumidor.  

En conclusión, el marketing experiencial es un factor fundamental que permite añadirle 

características positivas a la marca, así como también, darle mayor valor por parte los 

consumidores.  
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2.4 Valor de marca 

 En consiguiente, los conceptos que forman parte de los activos intangibles que poseen 

las empresas son los que, en el caso de estar bien efectuados, añaden valor a la marca o 

brand equity.  

En principio, es necesario identificar de qué se trata el valor de marca. Por este motivo, el 

concepto tiene que ver con la percepción o la valoración que la empresa o la marca ha 

logrado a lo largo de su existencia en el mercado a través de la perspectiva de los 

consumidores quienes son capaces de connotarle a la marca atributos tanto positivos 

como negativos.  

Esto quiere decir, que los consumidores son los responsables de añadirle valor a una 

marca a través de la satisfacción que le brinda adquirir un producto o un servicio, y la 

empresa es responsable, a su vez de brindar productos, servicios, experiencias que 

logren obtener a largo plazo, mayor valor. 

Los factores que influyen directamente en lo que es el valor de la marca, es 

principalmente el conocimiento o el reconocimiento de la marca, así como también las 

asociaciones que realizan los consumidores con esta, y del mismo modo, la calidad que 

perciben éstos de los productos que son capaces de ofrecer.  

Por lo tanto, gestionar el valor de marca a través del marketing, no resulta de un proceso 

fácil para las empresas, ya que en un principio requiere de un fuerte compromiso a largo 

plazo. Esto significa, detectar aquellas ventajas competitivas que posee la empresa, así 

como también detectar las oportunidades en cuanto al escenario externo de la empresa.  

Por esto, es necesario desarrollar antes, el proceso de investigación de mercado 

principalmente sobre la valoración, la percepción, las actitudes, preferencias y 

comportamientos, que tienen los consumidores hacia la marca. En este caso, si se 

conoce en profundidad a los consumidores de la marca, es más factible brindar productos 

que satisfagan sus necesidades latentes. Por lo tanto, resulta primordial satisfacer las 

necesidades de los consumidores para conseguir afianzar el vínculo con ellos, y de ese 
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modo, que el cliente vuelva a elegir a la marca forma parte del proceso de lealtad en 

relación a la empresa. 

En consiguiente, otro factor que permite añadir valor a la marca, no solo tiene que ver con 

la lealtad y las elecciones de los consumidores, sino que también los medios de 

comunicación, que forman parte esencial de todo este proceso.  

Los medios de comunicación, por lo tanto, en combinación con la información 

cuidadosamente y perfectamente seleccionada, pueden llegar a ser la herramienta clave 

para lograr el recuerdo y la pregnancia de la marca a través de los consumidores.  

El valor de la marca a su vez, puede comprender tanto de valores positivos, como 

negativos, es decir, positivo en cuanto a la satisfacción de los clientes y la superación de 

las expectativas de los mismos y negativo, en relación a la mala gestión que haya 

realizado la marca a lo largo de su vida.  En cuanto al valor positivo, claramente es aquel 

que en un futuro puede lograr atraer nuevos consumidores y, por lo tanto, se encuentra 

definido por una serie de factores como lo son la personalidad, la calidad percibida, la 

asociación y la fidelidad de la marca.  
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Capítulo 3: Reconstrucción de una marca 

En el siguiente capítulo se plantearán los conceptos necesarios para realizar la 

reconstrucción de la marca, a partir de los activos tangibles como también, los 

intangibles.   

Esto significa que, en primera instancia, resulta fundamental para reconstruir la marca, 

conocer toda la información acerca de la empresa, para en el siguiente paso, 

implementar las estrategias necesarias que va a efectuar. Por lo tanto, es primordial 

realizar el plan estratégico, es decir, un informe completo y exhausto acerca de las 

características de la empresa, el cual contenga todo aquello que la corporación pretende 

lograr, como los objetivos.  

En consiguiente, explicar el reposicionamiento permitirá conocer las estrategias que se 

pueden aplicar para realizar este procedimiento correctamente, así como también el 

proceso de rebranding. 

 Ambos conceptos, forman parte de estrategias que la empresa u organización va a 

utilizar con el fin de agregar mayor valor a la misma.  

Por lo que también, es fundamental explicar la idea de brand equity o valor de marca, ya 

planteado anteriormente, pero en este caso relacionándolo con estos conceptos. 

Aquí, se buscará relacionar todos los términos de forma que se pueda entender cómo se 

puede implementar la creación de valor para una marca, y como lograrlo correctamente.   

 

3.1 Planeamiento estratégico  

En primer lugar, se entiende por plan a la serie de pasos que se realizan con el fin de 

lograr u obtener algo y, por otro lado, las estrategias tienen que ver con aquel conjunto de 

acciones con el fin de lograr algo u obtener algo.  

Por lo tanto, se puede deducir que el plan estratégico complementando sus dos 

conceptos que la componen, trata de una serie de pasos o ideas que se utilizan o que 

plantea una empresa con el fin de lograr algún objetivo. 
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De este modo, el plan estratégico es un informe o un documento que elabora una 

empresa en el cual contiene las estrategias que la compañía pretende seguir en un 

determinado plazo con el fin de gestionar la empresa. Este determinado plazo, 

generalmente no puede superar los tres años ya que, en un principio, este concepto fue 

acuñado en una realidad diferente a la actual, en donde las empresas no estaban 

preocupadas por lo el contexto que rodeaba a las organizaciones.  

Actualmente, las empresas tienden a elaborar una o más estrategias con un ritmo 

acelerado, ya que principalmente si una empresa propone estrategias cada tres años, en 

la actualidad quedaría devastada por la competencia.  

Este procedimiento estratégico consta de etapas, es decir, conocer en profundidad a la 

empresa, para poder gestionar las estrategias correctas ésta. 

 Por lo tanto, cabe destacar que, en cuanto a la redacción de este informe corporativo, lo 

recomendable que lo elabore una persona o un grupo reducido que se encargue de la 

búsqueda y la acumulación de información, la sistematización y por último la presentación 

de la investigación correspondiente.  

Por lo tanto, el objetivo del plan estratégico es delimitar un mapa de la empresa, el cual 

permita definir los pasos o la gestión para lograr la visión que propone la organización, 

así como también hacer efectivos estos proyectos e intenciones, y transformarlos en 

acciones.  

Asimismo, las empresas realizan este tipo de plan con el fin de fomentar e impulsar a la 

organización a generar vínculos y compromiso en el trabajo, y de esta manera es 

fundamental para identificar problemáticas y oportunidades con las que cuenta la 

empresa, así como también poner en manifiesto lo que es mejor para la corporación. A su 

vez, este proceso permitirá indagar sobre la propia organización y construir ideas que 

permitan un futuro próspero para la misma.  
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Por lo cual, en cuanto a la elaboración del plan estratégico, en principio es imprescindible 

realizar una presentación, es decir, delimitar y plantear las prioridades para gestionar las 

estrategias, así como también definir los escenarios y los objetivos. 

Por lo que, en consiguiente, se realiza una introducción, en el caso de que el informe sea 

presentado a terceros, aquí se plantean los principales elementos del plan estratégico.  

El siguiente paso, es fundamental identificar la misión, la visión y los valores de la 

empresa. En cuanto a la misión, refiere a la razón de ser de la empresa, lo que es, es 

decir, la esencia. Por otro lado, la visión, tiene que ver con cómo se ve la empresa o que 

quiere lograr ser en un futuro, esto significa, a dónde quiere llegar en un tiempo 

determinado. Los valores están relacionados con los principios por lo cual la organización 

se basa para lograr la visión.   

El siguiente paso, consta de entender la situación actual de la empresa, es decir 

identificar en donde se encuentra posicionada la empresa en relación al mundo interno y 

externo. Es decir, realizar un diagnóstico actual de la empresa y de su situación en 

relación al contexto que la rodea. 

Por lo tanto, en este punto es importante desarrollar las características de la empresa, 

una breve historia y la estructura, así como también, analizar tanto lo interno como lo 

externo a la organización, como lo es el entorno político, económico, sociocultural y 

tecnológico que rodea a la corporación.  

Luego, la siguiente gestión consta de formular las estrategias y desarrollar a cabo un plan 

de acción, mayormente operativo. Es fundamental también, que la organización 

comunique en todos los niveles y transmita el discurso empresarial a toda la corporación.  

En definitiva, la planeación estratégica ayuda a elaborar, formular, definir, poner en 

marcha y por último evaluar las decisiones que le va a facilitar a la organización llevar a 

cabo los objetivos planteados.  

También, cabe destacar que, en el mercado actual saturado de productos y ofertas 

homogéneas, empresas altamente competitivas, y consumidores cada vez más 
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exigentes, hacen que para las empresas no sea un trabajo fácil identificarse y 

diferenciarse de las demás empresas.  

Por lo cual, Capriotti (1999) plantea también, desarrollar un proceso de planificación 

estratégica de la identidad. Esto quiere decir, en primer lugar, analizar el perfil de 

identidad de la marca, en segundo lugar, definir este perfil de identidad y, por último, 

como se va a comunicar este perfil. 

La planificación estratégica de la identidad de marca corporativa implica un trabajo de 
análisis y reflexión sobre la marca, y sobre la compañía en su conjunto: analizar su 
capacidad para ser diferente del resto de los competidores, para aportar valor a sus 
públicos, y para ser capaz de comunicar su diferenciación a sus públicos (Capriotti, 
1999, p. 55). 

 

En cuanto al análisis, la investigación y el proceso, es similar a lo explicado 

anteriormente, es decir que, en la primera etapa, se investiga a la empresa en su 

totalidad, un análisis interno tal como definir la filosofía de la marca, entre ella la misión, 

visión y los valores. En cuanto a lo externo, se refiere a la imagen del público de la marca 

y a su vez, de los competidores.  

En la siguiente etapa, de comunicación del perfil de identidad, en este caso, Capriotti 

plantea la comunicación corporativa como “la totalidad de los recursos de comunicación 

de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos” (1999, 

p.50). Es decir, que la comunicación corporativa, también puede darse de forma 

simbólica o a través de la conducta corporativa. Simbólica significa, en principio lo que la 

organización dice ser, se trata de mensajes que están elaborados voluntariamente con el 

fin de ser emitidos a los diferentes públicos de la organización, y con el objetivo de que 

estén comunicados acerca de las características de la empresa. Mientras que la 

comunicación que se debe a la conducta de la empresa, por otro lado, tiende a realizarse 

a través del comportamiento habitual, y refleja principalmente los principios, la conducta y 

la filosofía de la empresa. 
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3.2 Reposicionamiento  

El posicionamiento, en breves palabras es aquello que está en la mente de los 

consumidores acerca de la marca, es decir, la percepción y el ranking que le da cliente en 

relación a la marca que permite posicionar la marca entre las primeras. Dicho esto, el 

posicionamiento es completamente comparativo, esto significa, que los consumidores son 

los encargados de diferenciar la marca con la de la competencia y por este motivo, debe 

tener siempre en cuenta el contexto marcario. Por tal motivo, la marca debe buscar 

apropiarse de cierto modo de este lugar con el fin de conseguir una ventaja competitiva. 

Lo cual también, resulta fundamental que la empresa reconozca el lugar que ocupa, y 

defina qué posición es la que quiere lograr. A su vez, debe ser consciente de los recursos 

con los que cuenta, así como también los atributos valiosos que posee, una visión 

concreta y del mismo modo, es primordial conocer a los competidores en profundidad.  

Para posicionar a una marca, es esencial entender e identificar tanto las debilidades 

como las fortalezas que posee la empresa, es decir, que es tan importante conocer los 

atributos internos, como las oportunidades y amenazas externas a la organización.  

El posicionamiento debe ser una promesa, una propuesta que debe ser cumplida y 

sostenida en el tiempo, es decir, que se debe basar en beneficios reales y debe ser 

sustentada por los valores de la empresa.  

Por lo tanto, el posicionamiento es estratégico ya que, si su elaboración es coherente, 

refleja lo que es y pretende ser la organización, y cumple su promesa de marca, es una 

ventaja competitiva a largo plazo.  

productos y sus ofertas son similares al resto de los productos y ofertas en el mercado. 

Las empresas, por tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación 

adecuadas.” (2006, p. 309). Por lo cual, las marcas deben implementar la estrategia de 

posicionamiento con el fin de que los consumidores puedan identificar, reconocer y 

diferenciar a la propia marca de los competidores. 
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En el mercado actual, que evoluciona constantemente dejando a su paso lo tradicional, la 

necesidad de las marcas de adaptarse y reinventarse en este nuevo mundo de 

experiencias y emociones es un desafío que obliga a las empresas a ejercer estrategias 

constantemente.  

En consiguiente, cabe destacar que, en el caso de no lograr ser el primero en llegar a la 

mente del consumidor a causa del mercado actual saturado de productos y servicios 

entre ellos similares, aún se puede lograr el posicionamiento efectivo para la empresa 

desplazando al primero, a través de lo que se llama, reposicionamiento de la 

competencia.  

Asimismo, en primer lugar, para que este proceso de reposicionamiento de una marca 

sea correcto y efectivo, es necesario comparar la propia marca con la que se encuentra 

en primer lugar en la mente del consumidor, y a partir de esto evaluar las estrategias 

necesarias para lograr estar entre los primeros elegido, introduciendo nuevas ideas, 

nuevos productos o servicios para desplazar la idea anterior de los consumidores.  

Según Wilensky (2003) poner en marcha la estrategia de reposicionamiento de una 

marca, puede ser consecuencia del fracaso, en tres aspectos los cuales fueron 

anteriormente, puestos en práctica de manera incorrecta. En primer lugar, la organización 

puede no haber tenido en cuenta o identificado las necesidades y/o deseos del público 

objetivo en el período correcto. El siguiente aspecto, tiene que ver con la competencia. El 

fracaso de una empresa puede darse por no haber identificado y analizado 

correctamente a los competidores, lo cual sería de mayor dificultad desarrollar las 

ventajas competitivas. Por último, otro factor que una marca puede no haber tenido 

presente, es la mala ejecución de los objetivos para lograr el correcto posicionamiento.  

Por lo cual, el reposicionamiento es un reajuste de percepciones las cuales tienen los 

clientes o consumidores de la marca, es decir, que es posible modificar el 

posicionamiento para conseguir desplazar a la competencia.  
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En la era actual, las grandes empresas acuden a la estrategia de reposicionamiento 

constantemente, es decir, que este procedimiento es un constante desafío para las 

empresas ya que el objetivo principal es la diferenciación.  

Pero en este caso, el reposicionamiento consta de modificaciones y ajustes acerca de 

estas percepciones de los consumidores, no se pueden eliminar las percepciones 

anteriores, sino que deben adaptarse constantemente al exigente consumidor actual que 

se encuentra constantemente en la búsqueda de satisfacciones a nuevas necesidades.  

Por eso, es fundamental que la empresa elabore un plan estratégico habitualmente, con 

el fin de definir las estrategias que se pueden implementar para lograr alcanzar o superar 

con éxito a la competencia, así como también identificar en qué lugar está parada la 

organización actualmente y como puede mejorar su posición.  

El reposicionamiento no es necesariamente modificar a toda la empresa en su conjunto, 

ni los productos que comercializa, ni tampoco es aconsejable esto ya que la empresa 

debe lograr mantener a los clientes tradicionales, y así también el vínculo y la lealtad.  

Por ello, es importante identificar en que situación está la empresa en cuanto al mercado 

objetivo, por lo que, entre algunas de las variables de análisis, es primordial definir el 

mercado objetivo, los beneficios, la preferencia de los consumidores, y los atributos de la 

marca, como la personalidad, en relación a la competencia existente.  

En la actualidad, las marcas deben proyectar más allá de los beneficios funcionales, en 

cuanto al reposicionamiento, es decir, que no solo deben hacerlo mediante la 

construcción de submarcas, o de crear algo completamente desde cero, sino que deben 

tener en cuenta, sus atributos esenciales positivos, y del mismo modo, el tipo de 

consumidor que elige la marca, y más allá de esto, las emociones, los vínculos y las 

experiencias que éstos prefieren o vinculan. Es decir, los valores emocionales de la 

marca, en la actualidad, son los que motivan a los clientes a sentirse identificado y parte 

de una marca. Por lo cual, es fundamental definir en principio los valores por los que va a 

estar regida la empresa, ya que todas las acciones y modificaciones que la marca quiera 
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desarrollar en un futuro, deben estar completamente alineadas con estas características y 

estos atributos que posee la misma, con el fin de poder re vincular estas conexiones. El 

diferencial que puede hallar una marca, es acudir al vínculo con los nuevos consumidores 

o a re vincular a los clientes existentes, y esto puede ser una estrategia de 

reposicionamiento.  

En el reposicionamiento, un factor imprescindible es la comunicación tanto interna como 

externa a la organización. La correcta elección de los medios y el mensaje para los 

diferentes públicos de la empresa, debe ser claro, conciso y coherente. Teniendo en 

cuenta la saturación de información y de estímulos que producen las empresas y que 

consumen los clientes, el mensaje debe ser completamente fácil de penetrar, así como 

también de interpretar, para los consumidores. 

En conclusión, el reposicionamiento no es más que la aplicación de ideas innovadoras y 

creativas para fortalecer tanto el vínculo, como las percepciones de los consumidores a 

comparación de la competencia, por eso es se suma importancia la reconstrucción de la 

marca, como una estrategia que le permita posicionarse entre las primeras, pero aún más 

trascendente, lograr permanecer en el mercado, garantizando su continuidad y sobrevivir 

o subsistir en un mercado variable, inestable y versátil.   

3.3 Rebranding: Salvando la marca  

Como se detalló en el capítulo anterior, se realizará una breve introducción sobre el 

concepto de branding, para poder comprender en profundidad el concepto que deriva de 

este mismo, el rebranding.  

El branding trata sobre la construcción de la marca, la gestión y la producción de la 

misma, y es uno de los activos fundamentales que debe implementar una organización 

con el fin de ser reconocida por los competidores en el mercado. Este proceso puede 

identificarse como un medio de vínculo entre la corporación y el público existente, en 

donde es primordial la comunicación de la identidad, la cultura, la personalidad, y como 

así también los valores. El branding, por lo tanto, es la herramienta principal que debe 
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implementar toda organización, con el fin de generar valor agregado a la misma, y en 

definitiva diferenciarse de la competencia.  

En consiguiente, así como en el posicionamiento, también existe la posibilidad de recrear 

el branding, es decir, realizar un rebranding, que significa la reconstrucción de una marca 

en todos sus aspectos, tanto tangibles como intangibles.  

El proceso del rebranding consta de estrategias que pueden llegar a realizar las marcas 

que han de tener la necesidad de modificar la percepción del usuario, y por este motivo 

elaborar una restauración, a través de las características visibles que posee, ya sea el 

logo, isológo, los colores, en fin, el diseño de la marca en general, para lograr transmitir 

un mensaje diferente a los individuos y, en fin, lograr mayor relevancia frente a los 

competidores. 

Este proceso puede darse debido a diferentes factores que afectan a la marca 

negativamente y para llevarlo a cabo puede llegar a ser complicado y riesgoso. Por eso, 

deben realizarse una serie de pasos para que el rebranding sea exitoso. 

 En primer lugar, la marca debe entender, comprender y reconocer su propia identidad 

corporativa, principalmente para detectar las fortalezas y debilidades que la empresa 

posee. También se debe tener en cuenta, aquellas características visibles de la empresa, 

como el logo, ya que es el signo y el resumen de la empresa por el cual los públicos 

reconocen a la corporación.  

En definitiva, el rebranding es un conjunto de estrategias que utilizan las marcas con el 

objetivo de modificar el posicionamiento y la percepción de los públicos, ya sea porque no 

ha logrado ubicarse en el top of mind o porque sus objetivos como empresa tampoco han 

sido del todo logrados.  

Pero en este caso, la reconstrucción de la marca no se debe exclusivamente al rediseño 

estético, es decir desde lo visual, sino que abarca una cadena de modificaciones en la 

estrategia de marketing de una empresa, así como también en la comunicación de la 

misma. Por ello, es de suma importancia destacar, que las modificaciones que se le 
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hagan a una marca en sí mismo deben ser desde adentro hacia el afuera de la 

organización, esto significa que, alterando características propias de la empresa, luego 

deben ser reflejadas a todo aquello que la hace visible, es decir, lo tangible. Por este 

mismo motivo, para concluir, es fundamental que el branding corporativo, este alineado 

con el discurso empresarial tanto interno como externo a la misma.      

Como se destaca anteriormente, al igual que en el reposicionamiento, se debe lograr una 

coherencia en la serie de modificaciones o cambios entre lo interno y lo externo de una 

organización, por eso la comunicación de todo este proceso es la herramienta 

fundamental para el rebranding.  

Esta estrategia entonces, se basa en la construcción sobre lo que ya está constituido, es 

decir, la identidad de la marca. Por lo que, por este motivo, no es lo mismo el proceso de 

branding de una empresa relativamente reciente en el mercado, a una que ya posee 

trayectoria en la industria.  

La esencia de una organización, es uno de los únicos rasgos distintivos que posee, que 

la diferencia de la demás competencia y que a su vez le agrega valor. La identidad de la 

marca en el proceso del rebranding debe ser inalterable y debe permanecer inmutable, es 

decir que resulta mayormente complicado modificar a una organización que ya posee su 

propia identidad formada, generalmente.    

El rol de las marcas no se basa actualmente en los beneficios funcionales que les 

proveen a los consumidores, sino que deben ser las encargadas de depositar deseos, 

experiencias, emociones, expectativas, a los clientes, como un factor diferencial.  

En conclusión, se puede afirmar que el panorama de las empresas en el mercado actual 

conlleva y trae con ello una serie de alteraciones para las marcas. En primer lugar, ya 

que están obligadas a pensar en otro tipo de consumidor, en donde a partir esto, las 

estrategias tanto de branding como de posicionamiento, deben ser planteadas desde el 

punto de vista emocional, experimental y de marcas sobre todo, humanizadas.  
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3.4 Brand Equity 

El concepto de brand equity, también llamado valor o equidad de marca, fue empleado a 

partir de los años ochenta, y nace como respuesta ante la crisis social y cultural, en 

donde las corporaciones tuvieron la necesidad de calcular con exactitud el valor de sus 

propias empresas.  

En la actualidad, los productos o servicios que brinda una empresa se encuentran 

tasados mediante el precio mientras que, a diferencia de las marcas, en cuanto a su 

valor. Es decir que, en comparación, los productos tienen una determinada vida útil 

mientras que por otro lado, el valor de una marca permanece en el tiempo.  

Por lo que cabe destacar, que el valor va más allá de los beneficios funcionales que 

pueda brindar una marca, y es fundamental que las empresas consideren la importancia 

de los beneficios emocionales y experienciales que puede fortalecer el vínculo con los 

consumidores.  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor 
se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o 
en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera la marca para 
la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas 
por su valor psicológico y financiero (Keller, 2006, p. 276).  

 
Esto quiere decir, que el concepto de brand equity, por lo tanto, se reduce al vínculo entre 

el consumo de una marca, así como también los consumidores, esto significa la 

adquisición del producto o servicio y la expectativa del cliente luego de finalizar la 

compra. Por lo cual, el valor de una marca está posicionado principalmente en la mente 

de los clientes.  

La equidad de una marca es un conjunto de cualidades y responsabilidades 
vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se agregan o restan al 
valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y/o al cliente de esa 
empresa (Aaker,1996, p.7). 

 
Es decir, que el valor que le adquieren los consumidores a una marca puede ser tanto 

positivo como negativo, dependiendo principalmente de los beneficios funcionales y 

emocionales que le haya brindado la misma, así como también la satisfacción y el 

cumplimiento de las expectativas que haya percibido el consumidor. La equidad de la 



 64 

marca, por lo tanto, crea valor, por un lado, para el cliente y por otro lado para la 

organización en sí misma, ya que también será percibido por el ámbito interno, como lo 

son los empleados y de esta manera, responderán en beneficio a la empresa en base a 

los valores positivos.  

Por lo tanto, es necesario identificar aquellas categorías que se refieren a cualidades 

principales que favorecerán a la creación del brand equity, como la lealtad de la marca, 

así como también el reconocimiento de la marca, la calidad percibida por los 

consumidores y la asociación de los consumidores a la marca. También otros 

componentes principales para generar brand equity, son aquellos atributos propios y 

exclusivos de la marca que, a su vez, serán ventajas competitivas.  

Por lo tanto, una de las principales características que posee el valor de la marca es que 

dependiendo de esto ya sea positivo o negativo, es un factor que ayuda a definir el precio 

del producto o el servicio que el cliente estaría dispuesto a pagar. 

Por ello, es fundamental el vínculo y la conexión de la empresa con el consumidor, ya 

que esta se convierte en una relación a largo plazo, y además no se trata exclusivamente 

acerca de la compra de un producto, sino de la recordación de la marca, la imagen, la 

fidelización y la reputación.  

Cabe destacar, que el valor no es un factor que la marca desarrolla a corto plazo, sino 

que es un desarrollo y una construcción estratégica que realiza la empresa en base a la 

identidad y la filosofía que ésta pretende que sea percibida.  

Ana Quiroga (1998) plantea que el concepto de identidad se origina en un contexto de 

crisis del sujeto, con el fin de que éste tenga la oportunidad de buscarse, encontrarse y 

lograr modificarse si es necesario. Es decir, que la identidad corporativa al igual que la 

del sujeto, representa un concepto complejo para construirla.  

En consiguiente, este concepto de identidad se relaciona fundamentalmente con el valor 

de la marca ya que la segunda, esta principalmente definida por la esencia de la misma, 

los valores, la cultura organizacional y la personalidad.  
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Por otro lado, Kotler y Keller (2012) determinan tres elementos principales para el 

concepto de brand equity pero desde el enfoque del cliente. El primero, está relacionado 

a el feedback de los consumidores, es decir, las respuestas que realizan los 

consumidores, que en el caso de ser homogéneas y semejantes entre ellas acerca de un 

producto o un servicio, éste mismo es cualificado como un producto básico y genérico, en 

el cual el precio será el diferenciador principal. El segundo elemento que plantean los 

autores, son aquellas respuestas de los clientes pero que, a su vez, reflejan el 

conocimiento o no, de aquellos atributos intangibles de un consumidor por la marca y la 

tercera tiene que ver con el feedback de los consumidores, pero en cuanto a las 

diferencias y heterogeneidad entre éstas, es decir, que el enfoque del brand equity en 

este caso, será principalmente establecido por las percepciones, las preferencias y las 

conductas del consumidor.  

Por lo tanto, para construir el brand equity desde el enfoque en el consumidor y potenciar 

a la marca, es fundamental que la misma conozca en profundidad a sus clientes, así 

como también certifique que la imagen y la percepción de estos, sea completamente 

positiva. Asimismo, en cuanto a la construcción del valor de marca, en primera instancia 

es fundamental conocer e identificar la satisfacción del cliente y de la empresa, es decir, 

que para añadirle valor a una marca y para desarrollarlo correctamente es entender que 

el valor es la pieza principal para realizar el trueque, esto significa la compra de un 

producto o servicio.  

En consiguiente, este intercambio no se basa únicamente y exclusivamente en productos 

que brinda beneficios funcionales y satisfacción de deseos funcionales, sino que, el 

consumidor actual, mediante ese intercambio con la empresa, busca, pretende y necesita 

una conexión con esta que sea capaz de ofrecerle experiencias y a su vez poder crear 

vínculos afectivos. Esto es así, ya que lo que le agrega valor a la empresa en el mercado 

actual y lo que permite diferenciarse del resto, es crear un vínculo afectivo con el cliente, 

y lograr mantenerlo a largo plazo.  
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Por ende, en la actualidad las marcas no brindan exclusivamente satisfacciones 

funcionales, sino que son signos en los cuales los consumidores buscan identificarse, 

buscan sentirse parte de estas, y es posible afirmar, que las marcas son entidades de 

valor generadas por los consumidores en un contexto saturado de empresas que ofrecen 

productos genéricos.  

La lealtad que genera una marca en base a los consumidores depende principalmente 

del valor que el cliente le otorgue en relación a la satisfacción que recibió de la misma, 

esto significa que, en parte, si el cliente tuvo tanto una experiencia positiva, como 

negativa con la marca, la lealtad, el reconocimiento y el vínculo, será en base a su 

percepción acerca de ello. 

Las marcas, por lo tanto, para construir el mayor indicador de valor para los clientes, 

deben tener en cuenta todos estos factores y elementos tangibles, como intangibles de la 

empresa. Esto significa, que también la empresa debe tener en cuenta aquellos atributos 

visibles que conforman a la marca como lo son, el nombre, el logo y los símbolos que la 

hacen diferente al resto de la competencia. Esto lleva a que la misma sea reconocida y 

percibida positivamente para los consumidores, así como también puede llegar a 

construir una actitud propia de los clientes que hace que sea construido el valor de 

marca.  

Por estas razones, es que el conocimiento de los consumidores es fundamental para 

construir brand equity, ya que el razonamiento y la comprensión del producto o el servicio 

que se adquiere, así como también de la marca, es lo que luego va a permitir el 

reconocimiento, la imagen y la reputación que la define.  

En la actualidad, el conocimiento de los consumidores se presenta como un desafío para 

las marcas, ya que la posibilidad de acceder a la información de la misma, a través de 

diferentes plataformas, ya sea por las redes sociales, los blogs u otros, brindan la 

posibilidad de que los consumidores relaten acerca de las experiencias que han vivido. 

Esto puede ser completamente favorable y potenciable para una marca, así como 
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también puede llegar a destruirla. La red social Facebook, por otra parte, ofrece la opción 

de calificar la página y contar cada una de sus experiencias, por lo que muchas veces 

puede tornarse un serio problema y un desafío poder sobrevivir ante la crítica, ya que la 

competencia debe estar atenta a estos procedimientos y puede aprovechar la situación 

para desbancar a la marca. Por este motivo, es que las corporaciones deben evaluar la 

posibilidad acerca de la necesidad de contar con un especialista y profesional en el rubro, 

como lo es el community manager, en principio, para lograr una imagen mayormente 

positiva e interacciones con los consumidores efectivas. 

Por lo cual, se puede afirmar que el conocimiento que poseen los consumidores acerca 

de una marca, está ligado completamente a la experiencia que éste haya vivido. Así 

como también el afecto, es decir, cómo el consumidor se ha identificado y la apreciación 

que éste tenga acerca ésta, asociado a la percepción de la calidad, y de la misma 

manera, los beneficios funcionales y emocionales que hacen que el cliente opte por elegir 

nuevamente a la marca.  

En consiguiente, la problemática y el desafío que se les presenta a una marca, es la 

gestión y la construcción del valor. Es decir, que para construir una marca en sí misma, 

se puede realizar mediante manuales, y procesos que pueden ayudar completamente a 

gestionarla. En la actualidad, la construcción de una marca, debe ser en base a un 

consumidor íntegramente diferente al de hace por lo menos cinco años atrás, por lo que 

los manuales y los modelos sistemáticos que se encuentran, por este mismo motivo, 

deben tener en cuenta el nuevo tipo de consumidor, el nuevo contexto y realidad 

económica, social y cultural, por lo que deben intentar adaptarse a este nuevo mercado. 

Si bien en la actualidad, hay herramientas que facilitan la medición de lo que propone el 

consumidor actual, aquello que no se logra cuantificar, difícilmente la marca logre 

adaptarse a esto completamente novedoso.  

Asimismo, es fundamental gestionar a la marca mediante el valor, ya que esto le otorgará 

mayor poder y, por lo tanto, aumentaría la demanda y la participación en el mercado. La 
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marca logrará diferenciarse en base a la gran cantidad de competidores, y si bien no será 

constante, la marca estará cómoda y por este motivo, luchará por seguir posicionada 

entre las primeras en el top of mind de los consumidores. En definitiva, la marca es 

aquello visible de una empresa, por lo que debe ser construida en su totalidad, 

principalmente para aumentar su capital.  

El capital de marca entonces, es un indicador que favorecerá en proporción saber cuánto 

vale la marca en sí, y cuan valiosa puede llegar a ser en base a la evolución a lo largo de 

los años, así como también si ha resultado dañada.  

En consiguiente, si la marca posee como objetivo estar posicionados en el sector 

prominente de la mente de los consumidores, para diferenciarse ante los competidores, la 

empresa debe acudir a los atributos que van a hacer esto posible, los valores. Por ello, el 

proceso de branding es imprescindible, ya que este le brinda a la marca la posibilidad de 

definirse.  

En conclusión, en el caso de que los consumidores están satisfechos con el producto o el 

servicio ofrecido, y a su vez, luego por elección propia, regresa a adquirir a la marca, así 

como también a recomendarla, esto es lo que se llama lealtad de los consumidores, y 

que en primera instancia se trata de un consumidor satisfecho con la marca. Este vínculo 

con el cliente, se crea y debe ser potenciado y ligado mediante los valores de la marca. 

Aquello que percibe el cliente, el vínculo afectivo y emocional es lo que va a aportarle, en 

un determinado plazo, valor a la marca.  

Por lo tanto, los atributos visibles y funcionales de la marca, si bien deben estar 

correctamente analizados y elaborados, también deben estar complementados con los 

atributos emocionales y los valores, es decir, que el valor de marca, es lo que le va a 

otorgar la diferenciación en base a los competidores.  

En base al brand equity, la marca podrá comenzar a medir, cuantificar y cualificar el valor 

de marca que ha logrado la misma a lo largo de su evolución, por lo que luego podrá dar 

inicio al proceso de creación de valor.   
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3.5 Creación de valor  

En primera instancia, cabe destacar que el proceso de creación de valor se desarrolla en 

base y, conociendo de antemano el brand equity de la marca, es decir, el valor que ha 

adquirido a lo largo de su trayectoria la marca. Por ende, el consumidor es un factor 

fundamental ya que, en principio éste desarrolla connotaciones positivas o negativas que 

hacen semejanza a la imagen, al reconocimiento de la misma, y a la lealtad frente a la 

marca.  

Aaker (1994) se refiere a la actitud del consumidor, en cuanto a los sentimientos que la 

marca le produce, aquello emocional que hace al vínculo, así como también aquello que 

percibe de ésta en cuanto a sus beneficios funcionales, es lo que define la lealtad con el 

cliente en el caso de que sea una experiencia positiva. La lealtad de la conducta y los 

comportamientos del consumidor, a su vez, refiere a los hábitos de consumo que pueden 

producir las marcas, es decir, que el cliente compre el producto o servicio habitualmente y 

lo haga parte de su cotidianeidad.  

De igual manera, para gestionar el valor de una marca, la empresa debe 

fundamentalmente conocer e identificar el posicionamiento, esto significa, el lugar que 

ocupa la marca en la mente de los individuos en relación a los productos o servicios que 

comercializa la competencia. Por lo tanto, la gestión de un posicionamiento adecuado y 

correcto, puede ayudar a identificar el público correcto al que la marca debe orientarse y 

la comunicación.  

Por lo cual, es principal conocer al público en el cual debe estar dirigida, ya que el 

consumidor debe estar y sentirse identificado con los valores que representa la marca y 

en su discurso empresarial. En referencia al capítulo anterior, los valores son los 

elementos imprescindibles para la empresa, ya que es lo que le va a otorgar a la marca 

diferenciarse del resto, y a su vez, van a facilitar el vínculo con los consumidores, 

mediante el factor emocional.   
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Asimismo, los activos tangibles de la marca, lo que la hace visible en el mercado, tanto el 

logo, el nombre, el diseño, entre otros, son componentes fundamentales para ésta, ya 

que la imagen es aquello que va a hacer posible y visual, los valores que la marca busca 

reflejar. La imagen de la marca, es de hecho uno de los elementos principales que la 

misma posee, que representará y ayudará a identificar los valores.  

La decisión de los consumidores de elegir a la marca, depende de gran cantidad de 

factores que llevan a que esto suceda. En el contexto socio cultural y económico de este 

nuevo siglo, definir qué es lo que lleva a que los clientes elijan a una marca es irracional 

ya que, en primera instancia, sería lógico aclarar que hay marcas que gran parte de los 

consumidores desean tener, pero por cuestiones económicas no pueden formar parte de 

éstas, por ejemplo.  

En la actualidad, los consumidores buscan formar parte de la marca y vivirla a través de 

experiencias, emociones, es decir, vínculos afectivos, y esto conlleva a que éstas 

busquen agregarles valor mediante este vínculo con los clientes.  

En fin, en base a los consumidores actuales, se puede destacar que le dan mayor 

autoridad y relevancia a aquellas marcas con las cuales se sienten identificados, así 

como también aquello que la marca representa en el mercado.  

Teniendo en cuenta esto, se puede deducir la diferencia entre el significado del valor y el 

precio, es decir, el valor está relacionado fundamentalmente al factor emocional, la 

identificación con la marca, al vínculo afectivo entre ambos y a aquello que el cliente está 

dispuesto a pagar por un bien o un servicio. Por otra parte, el precio, está ligado al 

beneficio funcional, a la adquisición de un producto comercial, al costo. Por lo que, el 

valor va más allá del intercambio comercial y cabe destacar que los productos o servicios, 

en la actualidad son adquiridos por los consumidores en base al valor. En definitiva, el 

precio vinculado al costo de producción, es decir la mano de obra, la materia prima, entre 

otros factores, no varía a gran escala, sino que se modifica el precio en base a la 
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valoración que le da el cliente a la marca, así como también a la realidad del mercado 

actual.  

Esto autoriza a concluir, que la creación de valor para una marca, así como también, la 

oportunidad que poseen de brindar ese valor a los consumidores, por este motivo, forman 

parte de la gestión estratégica que utilizan las empresas para potenciar y fortalecerse en 

un mercado saturado de ofertas y de productos básicos. El valor, por lo tanto, es el factor 

de diferenciación para las marcas y, del mismo modo los consumidores, en este caso 

deben sentir y percibir como parte del intercambio, no exclusivamente económico, como 

respuesta dicho valor agregado. 

En cuanto a la gestión del valor, la marca debe tener en cuenta su propia identidad, es 

decir, la esencia de la marca, aquello que la hace única frente al resto, ya que en base a 

la identidad corporativa serán definidos los atributos más destacados de la marca, la 

filosofía corporativa, la personalidad, los valores, entre otros intangibles, que estarán 

complementados, a su vez, con el discurso tanto corporativo como el discurso de la 

marca hacia los consumidores. Este discurso, debe ser coherente y firme, es decir, que 

para crear valor a la marca, en un principio, es fundamental que en el proceso del 

branding logre definir su identidad para poder reflejarla luego a los consumidores.  

Por lo cual, en cuanto a las marcas humanizadas, por su parte que no tratan de vender 

productos, sino de vender experiencias a los consumidores. Por ello, el marketing 

experiencial es una estrategia fundamental para gestionar el valor. Es así, como la marca 

puede demostrar su interés frente a estos, ya que la relación afectiva marca-cliente, 

serán en parte, determinadas por las experiencias positivas que ésta pueda crear para 

satisfacerlos.  

El valor, por lo tanto, se otorga en base a las promesas de la marca acerca de las 

experiencias únicas y las emociones que brindarán estímulo a los sentimientos de los 

consumidores hacia las marcas, ayudarán también, a fortalecer el vínculo mediante la 

confianza, el factor fundamental para la conexión emocional con el cliente. Las 
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emociones, entonces, influyen en parte en la decisión de compra de un producto o 

servicio, proceso en el cual la racionalidad se encuentra desplazada.  

El recurso de la comunicación, por lo tanto, debe estar complementado y ligado a la 

promesa de las experiencias únicas y las emociones, y debe ser coherente con el 

discurso propio de la marca, así como también de la propia identidad y los valores 

corporativos.  

En conclusión, como afirma Ghio (2009), las marcas no son, entonces, diferentes a los 

individuos, ya que lo que define al ser humano si bien son aquellas características 

distintivas del físico, lo visible, es decir, aquello que perciben los demás seres humanos, 

también nos definen nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestros valores, así 

como la posibilidad de proveer y obtener amor de otras personas. Por lo que, aquello que 

es capaz de percibirse por otros, tiene mayor relevancia que lo que son capaces de 

expresar las apariencias, lo físico y lo tangible. Desde este enfoque es que, los valores 

humanos, son aplicados a las marcas, transformándolas en humanizadas.  
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Capítulo 4: Introducción al caso Imperial  

En el siguiente capítulo del PG, se dará a conocer principalmente a la marca en cuestión 

por lo que, de este modo, se la presentará y principalmente analizará, ya que es 

fundamental que, para elaborar las estrategias necesarias para adaptarse al nuevo 

mercado, se debe conocer a la empresa en sí mismo, y de la misma manera, al contexto 

que las rodea.  Es decir, que se realizará en principio una investigación acerca del 

contexto mediato, con relación al sector y la categoría del mercado, así como también el 

contexto inmediato de la marca Imperial, como lo es la historia e historicidad de la misma.  

Luego de contextualizar a la marca, se desarrollará la teoría de los enfoques, modelo 

propuesto por Scheinsohn (1997) que, si bien se basa en las formas de pensar, también 

en parte son aquellas acciones que se llevar a cabo a partir de ello, compuesto por tres 

pilares fundamentales, como lo son el enfoque interdisciplinario, sistémico y 

constructivista.  

En consiguiente, además se desarrollarán las temáticas de intervención a partir del 

modelo planteado por el mismo autor. 

A partir de esto, se desarrollará, en conclusión, el branding de la marca Imperial, basado 

en el modelo de Wilensky (2003), y aplicándolo a la marca, con el fin de conocer en 

profundidad a la misma, a partir de los activos intangibles y así lograr identificar aquellos 

aspectos favorables, como no favorables de la empresa y de igual modo, poder 

modificarlos, o mantenerlos.  

 

4.1 Contexto Mediato 

En cuanto al sector y categoría del mercado de la cerveza en el país argentino, según 

Natalia Robledo, supervisora de ventas de CCU Argentina, observa el mercado actual de 

la cerveza en el país, como una categoría que aumentó entre el 15% y el 20% los últimos 

años, y en la actualidad afirma que hay una tendencia por el mercado de la cerveza 

artesanal (Comunicación personal, 18 de Septiembre de 2017). 
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Por otra parte, Jerónimo García Del Río, manager de la marca Heineken, también parte 

de CCU Argentina, plantea sobre el mercado actual que “el país está en su mejor 

momento a través de un potencial crecimiento en la industria y que, en parte, es una 

tendencia mayormente positiva, ya que aparte de incrementarse el consumo, por el 

incremento del consumo, como consecuencia” (Comunicación personal, 22 de 

Septiembre de 2017). 

Por lo tanto, se puede deducir en base a esto, que la industria de la cerveza en Argentina 

es un mercado que se ha tornado de cierto modo, dinámico y altamente competitivo, y en 

consecuencia es dificultoso para las nuevas marcas ingresar a dicho sector industrial.  

Por otra parte, las cervezas artesanales, son las encargadas de potenciar una sensación 

en el canal on premise, es decir, en bares y restaurantes, por lo que se destaca, que los 

nuevos consumidores se encuentran en una búsqueda constante de nuevas experiencias 

y sensaciones a través de las marcas, por lo que se convierte en un desafío para las 

tradicionales e industriales del país, alcanzar estas expectativas del cliente.  

Para el manager de Heineken, una de las cervezas que mayores ventas posee en el país, 

comenta que el auge de las cervezas artesanales es en parte consecuencia, de lo que 

sucede en el mundo, y que también esta nueva industria aún no ha logrado alcanzar una 

mayor penetración y participación en el mercado, aunque si han logrado producir en 

mayor medida ruido.  

En consiguiente, el diferencial que posee este tipo de cerveza en relación a la tradicional 

e industrial es principalmente, la capacidad de brindar diferentes sabores, por lo que la 

sensación del consumo es elevada, así como también el conocimiento del consumidor.  

Jonatan Patricio Aguilar, jefe regional trade marketing en la Corporación de Compañías 

de Cervezas Unidas de Argentina, plantea que el mercado actual de la cerveza en el país 

está colapsado, pero positivamente. (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017) 

Es decir, que al igual que Natalia Robledo, plantea que, gracias al aumento del consumo 

de cerveza en Argentina, ayuda en parte a la economía del país, como a las mismas 
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marcas competidoras del rubro, esto quiere decir, que si aumenta el consumo, en gran 

parte las marcas del sector industrial van a encontrarse favorecida, no exclusivamente 

por la economía del país, sino que también, ya que las marcas competidoras van a luchar 

constantemente por ofrecer productos de mejor calidad, para ser posicionadas 

exitosamente. Del mismo modo, esto produce una cadena de alteraciones en mercado, 

es decir, que el consumo, no únicamente favorece a las marcas, sino que también 

convierte a los consumidores en catadores profesionales de productos, y a partir de esto, 

adquieren mayores conocimientos acerca de los productos o servicios. En definitiva, en 

gran parte, el consumo de las corporaciones del sector industrial ayuda tanto a las 

empresas a superarse constantemente, como también, al nuevo tipo de consumidores.  

La causa de este crecimiento del mercado de la cerveza en Argentina, por lo tanto, se 

debe a una serie de factores, entre estos, la moda de la cerveza en la actualidad, así 

como también de vender experiencias y tener vínculos con los consumidores. Esto se 

convierte en un desafío para las marcas tradicionales que han estado estancadas y sus 

productos se han vuelto genéricos y homogéneos.  

Jonatan afirma, que “cada 10 botellas de cerveza, tres marcas manejan el 80 por ciento 

del volumen y CCU posee distintos targets: en cuanto al precio, a lo popular (Quilmes, 

Schneider, Brahma), lo semipremium (Imperial, 1890), premium (Heineken, Stella Artois, 

Grolsh), así como también, lo craft (Corona)” (Comunicación personal, 22 de Septiembre 

de 2017). 

Por lo que, el desafío de las marcas actuales, es ampliar sus frentes, es decir, adaptarse 

al mercado, abarcando diferentes productos para distintos tipos de consumidores.  

 

4.2 Contexto Inmediato   

En primer lugar, en cuanto a la historia de la marca Imperial, cabe destacar que la marca 

es de cerveza industrial, en la actualidad es elaborada y comercializada por la 

corporación CCU S.A Argentina, sus iniciales correspondientes a la Compañía de 
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Cervezas Unidas, fundada en el año 1902 proveniente de Chile, encargada de elaborar y 

comercializar bebidas, como cerveza, sidras, vinos, aguas y energizantes, en parte, 

marcas reconocidas a nivel mundial. También, cabe destacar que, últimamente la 

corporación está involucrada en la producción de alimentos, pero es un nicho que todavía 

no han desarrollado totalmente. 

En Argentina, principalmente comercializa y produce marcas de cerveza en la provincia 

de Santa Fe y el partido de Luján de Buenos Aires, y sus marcas son Schneider, Salta, 

Santa Fe, Palermo, Heineken, Sol, Amstel, Guinnes, Imperial, entre las más reconocidas, 

y en el último tiempo también adquirieron la marca Budweiser. Así también, es dueña de 

algunas fincas de vino, y distribuidor de Red Bull en el país.  

La Compañía de Cervezas Unidas, opera en gran parte de América Latina, es decir, en 

más de seis países limítrofes de Argentina, como Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia y 

Paraguay, entre otros.   

La misión de la corporación CCU, principalmente está basada en la calidad de los 

productos y de la materia prima para la producción de sus marcas, y la propuesta que 

plantea la empresa es que se busca principalmente satisfacer y gratificar a los 

consumidores, en cualquier situación de consumo, a través de las marcas preferidas por 

estos.  

La marca de cerveza Imperial seleccionada para el presente PG, da sus primeros inicios 

en el año 1953 de la mano de Quilmes, que anteriormente fue nombrada como Quilmes 

Imperial y que, luego de desvincularse por motivos de segmentación de targets y 

ampliación del mercado, Imperial fue posicionada como la marca premium de Quilmes, 

quien hasta la actualidad es la marca popular de cervezas en Argentina.  

Quilmes Argentina, por su parte, es adquirida por la empresa brasilera Brahma (Inbev), la 

cual, como condición de contrato, debía desvincularse de algunas de sus marcas como 

parte de un intercambio, entre estas, Imperial. Por lo tanto, la marca es adquirida por la 

corporación CCU Argentina, en el año 2007. En la actualidad, esta es una de las 
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empresas más importantes productoras, comercializadoras del país y en cierto modo, los 

últimos años se ha convertido en un monopolio de marcas, el cual ayuda a la economía 

del país y a través de la producción en las plantas, también beneficia al rubro de los 

trabajadores.  

Por lo cual, en cuanto a la historicidad de la corporación, CCU ofrece productos de alta 

calidad a los consumidores, basados en las necesidades emergentes de los mismos, a 

través de la adquisición de marcas, que abarquen distintos nichos del mercado. Es decir, 

que cada producto, abarca un target diferente con el fin de lograr satisfacer las 

necesidades de cada tipo de consumidor.  

En la actualidad, por otra parte, Imperial está direccionada al rubro deportivo premium, 

como lo es el rugby y el polo. Por lo que auspicia a Los Pumas y Los Jaguares, la 

selección argentina de Rugby, quienes conforman el equipo Imperial, así nombrado por la 

misma marca.  

El posicionamiento de la marca, por lo tanto, está vinculado al factor deporte, y a 

consumidores experimentados y expertos conocedores.  

En consiguiente, la problemática que enfrenta Imperial está principalmente vinculada con 

la necesidad de las marcas, obligadas por el contexto altamente competitivo actual, a 

tener que reinventarse y/o adaptarse ante la saturación de productos similares en el 

mercado, que llevan a que los productos tengan poca vida útil y se transformen en 

productos genéricos.   

En cuanto a la problemática particular, en el país argentino, la cerveza se ha vuelto un 

producto genérico. Es decir, que hoy mismo la industria de la cerveza se encuentra en un 

crecimiento constante gracias a la aparición de las cervezas artesanales.  

Así también, comenta Robledo acerca de la necesidad de adaptarse las marcas al 

mercado actual:  

Depende principalmente de todo aquello a lo que la marca apunte, y que en este caso, 
el aumento de consumo de cerveza, sea artesanal o industrial, favorece directamente 
a la industria, ya que cuanto mayores competidores haya en el mercado, por lo que 
mayor es la competencia entre ellos, por lo que están desafiados a producir 
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constantemente cervezas de mejor calidad, ya que el consumidor actual es un 
individuo mayormente experimentado y, por lo tanto, posee mayor conocimiento de la 
industria (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017). 

 
Esto lleva a que las marcas de cerveza en Argentina estén obligadas a competir 

constantemente entre ellas, y a favor del consumidor, comercializando productos de 

mayor calidad.  

Natalia, también comenta que la cerveza artesanal está dirigida a un consumidor 

promedio desde los 25 años en adelante, y que este tipo de cerveza es una tendencia 

que, ayuda a la industria y de cierto modo, a crecer y cambiar a las marcas estancadas 

en el mercado. La cerveza artesanal, es similar a la industrial, ya que, en parte, 

generalmente son elaboradas en las mismas plantas, por lo que en su composición lo 

que se modifica es la materia prima.  

Acerca del auge de las cervezas artesanales y las micro cervecerías, es decir los bares 

en donde se brinda la experiencia al consumidor, CCU posee éstas en el sur de la 

Argentina, como en Bariloche de las marcas Patagonia y Kutsman.  

Robledo destaca en cuanto a los actuales consumidores que “se están volviendo 

pequeños expertos en el tema, la gente puede consumir algo con más de sofisticación y 

nivel”. Por lo que esto conlleva a que, si los consumidores adquieren productos de 

calidad, preferentemente luego, van a querer seguir consumiendo calidad, o de mayor 

calidad.  

Las cervezas artesanales y sus micro bares, en la actualidad resultan ser un gran impulso 

para la industria, por lo que es positiva la participación de las mismas. Así como también, 

las modas son favorables para algunas marcas, en este caso, la moda del consumo de 

cerveza.  

Marcos Coll Areco, brand manager de CCU Argentina, por su parte comenta que el 

mercado de la cerveza en el país, se encuentra en un momento de transición, es decir, 

que no se debe alardear del crecimiento en el consumo de la cerveza, sino que también 

hay que seguir generando constantemente el consumo para que sea favorable para la 
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industria. Por lo que, estancarse en la idea de ser los mejores o los peores del mercado, 

y no seguir produciendo y generando nuevas experiencias o nuevos productos no ayuda 

a la industria, ni tampoco a posicionarse en el top of mind de los consumidores.  

En consiguiente, el brand manager comenta que la industria de las cervezas artesanales 

no afecta directamente al mercado de las cervezas industriales tradicionales del país, 

sino que, a favor de éstas potencian a la categoría, brindando mayor diversidad y 

generando nuevas tendencias a los consumidores, así como también, inquietud por la 

necesidad de consumir productos nuevos, en cuanto a las marcas, los sabores y los 

conceptos gastronómicos. En relación a esto, Marcos Coll Areco, brand manager de CCU 

Argentina afirma que: 

ABI, líder mundial de la categoría, adelantó la terminación de la licencia para que CCU 
(el segundo productor más grande de cerveza del país) comercialice Budweiser. Estos 
fenómenos desatan nuevos planes y estrategias por parte de los principales 
competidores del rubro y haciendo que el mismo se torne más dinámico 
(Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017). 
 

De este modo, se puede destacar en cuanto a la adaptación de las marcas tradicionales 

de cerveza en Argentina, que definitivamente estas marcas deben adaptarse ante la 

necesidad del nuevo consumidor y, por lo tanto, brindar nuevas experiencias con el 

cliente, ampliar la gama de variedades, mantenerse actuales y sobre todo mantener el 

equity, es decir el valor de las marcas, así como también, las ventajas competitivas 

basadas en la distribución de los productos.  

Asimismo, la industria de las cervezas tradicionales, deberían haber imaginado que este 

fenómeno de las cervezas industriales llegaría al mercado argentino, ya que, en el resto 

del mundo, se había marcado la tendencia por éstas. Esto conlleva a pensar en parte, 

sobre la globalización, y adaptación a estos nuevos hábitos de consumo que se dan en el 

país, en relación a lo que sucede en otros países hace algunos años. Por lo que la causa 

principal de la llegada de la cerveza artesanal en Argentina se debe a la globalización y a 

la adaptación de tendencias sociales y culturales que se dan en otros países del mundo, 
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y hasta ahora, el consumidor argentino ha aceptado estas ofertas y se ha adaptado a 

estos nuevos hábitos.  

Esto, da lugar entonces a que las marcas locales como la de cerveza Imperial, que no 

brinden innovación, creatividad, experiencias y emociones tanto en sus productos como 

en los servicios, queden a la deriva. Cabe destacar que es un mercado que hoy en día 

está saturado de productos y a medida que pasan los años, hay también mayor número 

de competidores y de mejor calidad.  

La novedad de las cervezas artesanales no solo tiene que ver con ser un sector 

innovador en total crecimiento, si no que aproximadamente en los últimos años han 

reemplazado el lugar de las marcas argentinas de cerveza industrial.  

 

4.3 Teoría de los enfoques: Triángulo del pensar 

En primer lugar, es fundamental definir aquellos factores internos y externos que forman 

parte del contexto de la marca Imperial, es decir que, en cuanto a los factores internos de 

la corporación, allí se encuentran principalmente los empleados como parte de la misma, 

así como también los directivos, el capital de la marca y la cultura corporativa que, a su 

vez es un pilar primordial para lograr el éxito empresarial. Por lo que en relación a los 

factores externos que rodean a la empresa, Imperial cuenta con proveedores, quienes le 

brindan la materia prima para la elaboración de la cerveza en Santa Fe o en la provincia 

de Buenos Aires. Los factores sociales, culturales, económicos, tecnológicos, entre otros, 

también afectan en gran parte, a la empresa directamente, así como también el público 

externo a la organización.  

Scheinsohn (1997) señala en esta teoría, la importancia que posee la comunicación 

estratégica ya que, en principio, es un factor fundamental para la creación de valor de 

una empresa en base a la comunicación. Esta teoría, a su vez, propone dos conceptos 

fundamentales, en primer lugar, el dominio del pensar y el del hacer, conformado por 

diferentes elementos. Por este motivo, el dominio del pensar está compuesto por tres 
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pilares de suma importancia para la empresa, los enfoques sistémicos, constructivistas e 

interdisciplinarios.  

En primer lugar, el enfoque sistémico, lo determinan aquellos sucesos o conductas que 

se relacionan entre sí en una empresa, en definitiva, lo que sostiene a una empresa son 

las personas que se interrelacionan en esta misma, y que en el caso de que una parte 

falle, la responsabilidad es del total de la corporación.  

Por lo tanto, en cuanto a dicho enfoque de la marca Imperial, cabe destacar que la misma 

a lo largo de su trayectoria ha logrado construir confianza, seriedad, pero no ha logrado 

un vínculo afín con los consumidores a partir de la comunicación. Por lo que en relación a 

los procesos que conforman, Imperial refleja en sus productos la calidad y dedicación en 

cada uno de ellos. Del mismo modo, es importante identificar a la marca, mediante los 

valores de la tradición y los deportes, que a su vez producen estilos de vida. Esto 

significa que, en gran parte, Imperial se encuentra reflejada por la tradición del país 

argentino, ya que, en principio, es una de las cervezas más antiguas que abrieron la 

puerta al sector industrial de Argentina. El deporte, de igual manera, también forma parte 

de la tradición, es decir, que en el país, deportes como el fútbol, tenis, básquetbol y polo, 

entre otros destacados, conforman a la cultura deportiva que se da en la región, y que a 

su vez fueron y actualmente son capaces de crear comunidades y estilos de vida por 

parte de los individuos.  

Dentro de este enfoque, para la corporación CCU Argentina, en principio busca 

desarrollar estrategias de comunicación que permitan a la empresa no solo bajar sus 

valores, tradiciones y herencia a la marca de cerveza argentina Imperial a los potenciales 

consumidores, sino que también buscar un vínculo permanente con ellos, esto quiere 

decir, brindarles a los potenciales clientes experiencias, que vivan a través de la marca 

sensaciones y sentimientos. De igual manera, la cerveza Imperial en la actualidad, está 

posicionada en el mercado, como la cerveza premium para deportistas premium. Esto 

significa, que los jugadores de polo en gran parte, elitista ya que no es un deporte 
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fácilmente de realizarlo en cuanto al valor económico que implica hacerlo, supone que 

consumen productos de mayor calidad, por lo que Imperial determinó atraer ese nicho, 

que actualmente, resulta limitado.   

El enfoque constructivista, por otro lado, se desarrolla en base a la construcción del 

conocimiento de los individuos, es decir, que algo sucede no por lo que es en sí mismo, 

sino por los conocimientos, pensamientos y percepciones, que el individuo posee. Aquí, 

se puede destacar, que la empresa CCU Argentina propone reposicionar a la marca 

Imperial, y esto implica desarrollar en mayor medida nuevas estrategias de comunicación. 

Esto significa, elaborar un plan integral de comunicación que no solo transmitirá el 

reposicionamiento de Imperial, sino que también los valores y la identidad de la marca, a 

través de, principalmente las redes sociales más utilizadas por los consumidores, así 

también televisión, gráficas en diarios, revistas y acciones no tradicionales. 

La competencia en la actualidad, principalmente son las de moda en Buenos Aires como 

lo son Antares, Patagonia, y aquellas marcas pequeñas que desarrollen este tipo de 

cervezas novedosas. La gran ventaja de Imperial es que ya es una marca reconocida y 

cuenta con experiencia en el mercado, lo que sería una estrategia utilizar dicho 

reconocimiento de los públicos. 

En consiguiente, el enfoque interdisciplinario, se relaciona principalmente con aquellas 

realidades que construye cada individuo, y de este modo, el sentido de este enfoque es, 

por lo tanto, el de construir una “realidad más real” (Scheinsohn, 1997, p.28), esto 

significa, mediante el diálogo que se dan en diferentes áreas corporativas, y en donde se 

articulan las propias realidades de los individuos.  

En este caso, CCU cuenta con la responsabilidad de realizar la comunicación interna en 

la empresa acerca de los valores, la herencia, la cultura, la responsabilidad, la identidad, 

a los empleados de la misma. Por lo tanto, la comunicación interpersonal es fundamental 

para el ámbito interno a la corporación, con el fin de mantener el buen clima laboral, así 

como también la motivación de los empleados a ejecutar las tareas correctamente. 
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También se pone en juego la motivación de los empleados, es decir que, con ello se 

pretende que den lo mejor de uno mismo para lograr un superior rendimiento en sus 

actividades dentro de la empresa. El área de comunicación, es fundamental para lograr 

un mayor alcance en el público objetivo, por lo que Imperial cuenta con el área de 

cuentas dirigido por personal con alta experiencia. El gerente de la empresa, posee el 

liderazgo para lograr que todas las funciones de las diferentes áreas de la empresa se 

lleven a cabo satisfactoriamente.  

 

4.4 Temáticas de Intervención  

Aquí, en base al modelo de Scheinsohn (1997) se implementarán a la marca Imperial, los 

factores que intervienen en la comunicación estratégica, es decir, la personalidad, cultura, 

identidad, comunicación, imagen y, por último, el vínculo que, a su vez, deben mantener, 

fundamentalmente la coherencia en cuanto al discurso de la marca.  

Por lo que, en cuanto a los elementos que conforman a la identidad corporativa, en 

principio cabe destacar que la personalidad, se encuentra atravesada por la visión de la 

marca. Esto significa, que en cuanto a la visión que posee la marca Imperial actualmente, 

tiene que ver fundamentalmente con lograr mantener una cartera de productos de calidad 

premium para cada consumidor, experto y conocedor del rubro, así como también, busca 

constantemente ser líder en el sector industrial, aprovechando la experiencia que posee 

dicho mercado. También, parte de la personalidad de la marca es conformar grupos y 

equipos de personas competentes, comprometidas e ilusionados que sean capaces de 

ofrecer lo mejor de uno en cada rubro de la corporación.   

En este caso, la misión de la empresa actualmente es brindar el mejor producto posible, 

de calidad premium, así como también comprometerse con los clientes y crear 

satisfacción a través de la marca.  

En consiguiente, otro elemento que conforma a la identidad corporativa, también es la 

cultura. Por lo cual, la cultura corporativa de CCU Argentina, principalmente consta de 
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transmitir a sus marcas la importancia del trabajo en equipo, ya que cada marca posee su 

propio sector en la corporación en donde la cultura se encuentra atravesada en cada una 

de ellas. La libertad es otro factor fundamental en la cultura de la empresa CCU, 

modelada por las normas éticas que brinda la misma, pero a su vez, siempre respetando 

la identidad que la moldea. A su vez, los empleados de la marca, se encuentran 

capacitados en cada rubro que conforma a la misma, pero principalmente los productores 

del producto, ya que su parte de su identidad, se basa en la alta calidad de sus 

productos.   

Del mismo modo, la identidad de la marca, es decir los atributos propios que 

corresponden a la misma, y que a su vez otorgan la diferenciación frente al campo 

competitivo del mercado, para CCU Argentina busca por parte de Imperial, reflejar calidad 

premium a los consumidores, así como también en parte, la variedad de cada producto 

dedicada para cada consumidor. La marca Imperial, también se encuentra actualmente 

vinculada al deporte premium como lo es, el rugby y el polo argentino, deportes que, a su 

vez tienen coherencia con el posicionamiento de la marca. Imperial busca 

constantemente adaptarse a las tendencias actuales, y el liderazgo de marca es una 

cualidad que se le ha ganado los últimos años, aunque todavía no es reconocida 

mundialmente, sino que opera únicamente a nivel nacional.  

En lo que se refiere al factor vínculo, los elementos que la conforman en mayor medida 

son la comunicación y la imagen corporativa. Por lo que, en primer lugar, la comunicación 

de la marca, CCU Argentina dirige su comunicación interna a la individualidad de cada 

marca. Por lo que, tiende a mantener su identidad a través de las diferentes marcas que 

comercializa. Actualmente busca y pretende que las cervezas Schneider e Imperial, sus 

marcas mayormente fuertes del rubro, sean las representantes de la empresa CCU, y 

que a su vez, sean capaces de transmitir la identidad, los valores y la cultura de la marca. 

En consiguiente, con relación a la imagen corporativa, Imperial actualmente se encuentra 

relacionada con Quilmes, aunque hoy no pertenece a dicha corporación, pero mantienen 
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similar imagen visual en cuanto al diseño del logotipo. Por lo tanto, la empresa debe 

hacer el mayor esfuerzo posible para modificar esta imagen que perciben los 

consumidores, diferenciándose de la marca Quilmes por completo. Pero, además en 

cuanto a la imagen de la empresa, Imperial actualmente cuenta con una imagen positiva, 

ya que en principio los consumidores son conscientes de la trayectoria y experiencia que 

ésta cuenta en el sector industrial, pero a su vez, es una marca elitista que produce 

productos premium, exclusivamente para individuos de mayor capacidad económica.  

En relación con las estrategias publicitarias que realiza la marca, los últimos años ha 

desarrollados en mayor parte, comunicación externa a través de diferentes herramientas 

como la publicidad y los eventos deportivos que auspicia Imperial. Por lo que, esto 

también forma parte del fortalecimiento del vínculo que pretende encontrar la marca con 

los consumidores.  

Por último, en cuanto al vínculo entre la empresa y el público, Imperial actualmente basa 

su relación con éstos, mediante el deporte y la comunicación. Al auspiciar a equipos 

deportivos premium como lo son la selección argentina de Rugby (Los Pumas), Los 

Jaguares, así como también la de polo, actualmente Imperial cuenta con un vínculo más 

cercano con los consumidores, brindando experiencias deportivas y principalmente 

motivación por el deporte. Por lo que ahora, Imperial se convierte en la cerveza de los 

deportistas premium y en la comunicación que brinda la marca hacia el público, 

principalmente en sus redes sociales, acude a las emociones para crear esa conexión 

con estos, acudiendo a la pasión por estos deportes. Últimamente también, ha 

participado y creado eventos como el Beer Garden en donde los consumidores acuden a 

un pequeño punto de venta en eventos, en donde también se consumen los productos. 

También cabe destacar, que el concepto que utiliza en las recientes campañas 

publicitarias es acerca de la conexión Imperial, esto significa, entonces que la marca 

busca y pretende mantener o fortalecer el vínculo con los consumidores.   
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4.5 Branding de la marca Imperial  

En cuanto al escenario de la oferta, la cerveza Imperial posee como objetivo principal, 

entonces, generar beneficios a su marca madre CCU Argentina originaria de la provincia 

de Santa Fe. De la misma manera, otro objetivo principal que pretende alcanzar la 

empresa es ofrecer experiencias inigualables a los consumidores a través de la marca 

Imperial, logrando mantener un mayor vínculo con éstos, agregando calidad y dedicación 

a cada producto. La marca Imperial, en la actualidad, es una de las principales de la 

industria, que por su parte, busca constantemente diferenciarse de la competencia a 

través de sus ventajas competitivas y posicionarse entre las primeras marcas a nivel 

nacional. Los valores definidos por la marca, y la herencia que posee, definen la 

identidad de la marca, así como también la innovación y la creación de productos de 

preferencia de los consumidores.  

Por lo que, en el escenario de la demanda, se encuentra principalmente vinculada con las 

tendencias culturales y sociales que se dan en el país argentino. Es decir que, en dicha 

región, la cerveza es una de las bebidas alcohólicas de mayor consumo, por lo que es un 

mercado en total crecimiento. Por ello, la industria de las cervezas artesanales es un 

nicho al que están experimentando la mayoría de las empresas del sector, que en los 

últimos tres años han logrado atraer a la mayoría del público cervecero.  

En la actualidad, los consumidores de cerveza buscan nuevos sabores, buscan 

experiencias con la marca y vivir a través de ella, buscan innovación y que la marca este 

comprometida con ellos, así como también buscan sentir emociones a través de ella y 

compartir el momento acompañados. La calidad es uno de los factores más importantes 

que requieren los consumidores, así como también la relación con el precio.  

Los consumidores que realmente conocen y poseen información acerca de la cerveza, 

son apasionados de este tipo de bebidas, y es un desafío para la marca, ya que buscan 

nuevas experiencias y a su vez son especialistas del tema por lo que hay que lograr 

superar las expectativas de los clientes.  
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Una de las ventajas que posee la marca Imperial, es que la cerveza no es un producto 

estacional, por lo que conlleva, a que la demanda sea a través de hábitos de consumo 

generalmente durante todo el año, aunque cabe destacar que en épocas de verano hay 

un mayor consumo de cerveza. De la misma manera, la marca Imperial posee la ventaja 

competitiva, en relación, al posicionamiento en el mercado de las cervezas que la misma 

ha logrado mantener, y por tal motivo es que, inspira confianza por parte de los 

consumidores. En parte, los principales temores que poseen los consumidores de la 

marca, es que el producto no cumpla con las expectativas que espera de ésta, y a su vez 

que la cerveza esté producida mediante tal cantidad de conservantes que sea totalmente 

abrasiva para la salud del consumidor. Las enfermedades que poseen los envases, la 

intoxicación por agroquímicos u otras intoxicaciones y las alergias que pueden producir, 

también son temores que poseen los consumidores.  

El escenario cultural, por otra parte, tiene que ver con los cambios culturales producidos 

en Argentina en cuanto al consumo de la cerveza, por lo que el sector de cerveza 

artesanal está en constante crecimiento. La adaptación a las culturas de otros países en 

lo que se refiere al consumo de la cerveza también es un factor importante a tener en 

cuenta, producto de la posmodernidad y de la globalización. El after office producto de la 

cultura estadounidense, también una costumbre arraigada en la cultura europea es una 

de las situaciones de consumo que ha crecido en Buenos Aires, así como las variedades 

de cervezas artesanales de Alemania, entre otras importaciones que se dan en el país de 

productos extranjeros, son algunas de las adaptaciones que se han dado en los últimos 

años en Argentina.  

En la actualidad, en las nuevas micro cervecerías, los consumidores no solo adquieren 

bebidas alcohólicas, sino que también se acompaña a la experiencia, el consumo de 

alimentos gastronómicos y rápidos para acompañar esta tendencia de lo artesanal. Por 

ello, se puede deducir, que la cultura cervecera en Argentina ha comenzado a 

modificarse hace en los últimos años, y no poseen una gran experiencia en el mercado.  
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Por otro lado, en relación al escenario competitivo de la marca Imperial, es un mercado 

altamente competitivo, ya que la mayor parte del mercado, es de la marca Quilmes, le 

siguen y la marca Brahma y luego Stella Artois. Imperial por su parte, está entre las tres 

marcas más vendidas de CCU, al igual que Schneider y Heineken. Otra amenaza para 

las grandes marcas de cervezas industriales del país, es en cuanto, a que generalmente 

el mayor segmento que aumenta el crecimiento, es el de las cervezas artesanales, así no 

tanto las industriales, aunque la industria resulte, como consecuencia favorecida. 

La génesis de la identidad de la cerveza imperial, por lo tanto, se determina 

principalmente para lograr proteger a la identidad de la marca, aplicado las estrategias 

necesarias para ello. 

 Por lo tanto, principalmente Imperial, está asociada a la categoría de bebidas 

alcohólicas, la cual en Argentina lleva ya numerosos años en el mercado y a medida que 

pasan los años se añaden nuevos productos, nuevos sabores y nuevos servicios en 

relación a la industria. A esto también se le suma, la necesidad de los consumidores a 

vivir experiencias y emociones a través de las marcas, ya que, en su mayoría, todas las 

marcas de la categoría están explorando esta necesidad y satisfaciendo a los 

consumidores complementando la venta de productos industriales, con productos 

artesanales de calidad. Dentro del segmento de bebidas alcohólicas, las cervezas 

prevalecen, mientras que el resto son vinos, aperitivos y vermuts, y por ultimo las bebidas 

llamadas espirituosas como el whisky, gin y el ron.  

Los servicios de los productos, la marca de cerveza Imperial, últimamente ha 

desarrollado servicios a través de la marca, principalmente vinculado a las experiencias 

con el consumidor, como lo son los pequeños puntos de ventas que ha colocado las 

marcas en lugares estratégicos con el fin de afianzar el vínculo con los consumidores. 

Esto se lo ha permitido y facilitado el vínculo con el deporte premium, ya que parte de los 

servicios post venta, tienen que ver con vivir la emoción y pasión por el deporte a través 

de la marca.  
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La calidad, por otra parte, es un factor fundamental para la empresa, ya que en un 

principio el posicionamiento de la marca, tuvo que ver con ser la cerveza premium de la 

marca Quilmes, y en la actualidad se han desvinculado. Por lo que, en el mercado 

altamente competitivo, Imperial debe mantener los altos estándares de calidad o 

superarlos. De igual modo, teniendo en cuenta la situación económica del país, debe 

haber una relación de precio-calidad e Imperial cuenta con una extensa trayectoria 

ofreciendo al consumidor un producto de alta calidad debido a la cuidadosa y delicada 

selección de la materia prima.  

Dentro de lo que es el consumo de la cerveza en Argentina, Imperial forma parte de la 

corporación CCU Argentina desde el año 2007, junto con otras marcas competitivas entre 

ellas, reconocidas a nivel nacional e internacional. Imperial, por lo tanto, es una de las 

marcas que más crecen en CCU, entre un 15 y 18 por ciento por año. Es una de las 

marcas de CCU que aumenta el crecimiento exponencial, ya que invierten mayormente 

en campaña publicitaria y sponsoreo.  

En relación al cliente, la marca Imperial apunta a un consumidor de 30 a 45 años, y se 

entiende que son individuos que saben consumir de nivel, y poseen conocimiento y 

experiencia del sector industrial, pero a su vez, poseen un espíritu divertido, pero así 

también, serios, responsables y disfrutan del consumo de la cerveza en compañía de 

amigos o de su pareja. Imperial representa la clase social media alta, alta y si bien la 

distribución de la cerveza es hacia todo el país de Argentina, el cliente principal se 

encuentra en la provincia de Buenos Aires, ya que en el interior del país se consumen en 

su preferencia otras marcas de la competencia y así como propias del lugar. Por eso, 

para satisfacer la demanda de los consumidores, a través de la necesidad de probar 

productos novedosos e innovadores, la compañía últimamente ha ampliado las 

variedades y cuenta con cuatro tipos de cervezas: Lager, Cream Stout, Amber Lager e 

Imperial Ipa. A su vez, en el último tiempo, la marca se ha vinculado al deporte premium, 

es decir, el deporte que se encuentra vinculado al target, como lo es el rugby amateur, 
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como la Selección Argentina de Los Pumas, y el polo, en parte, deportes 

correspondientes al target premium de la marca.   

El origen de la marca Imperial, se remonta al año 1953 de la mano de la corporación 

Quilmes, llamada Quilmes Imperial que luego se desvincula el nombre ya que pretendían 

tomar un segmento distinto. Actualmente imperial, pertenece a la Compañía de Cervezas 

Unidas Argentinas, proveniente de la provincia de Buenos Aires y también, con plantas 

en Santa Fe.  

Actualmente, en relación a su organización, CCU Argentina, también emplea en distintos 

países latinoamericanos, a más de dos mil individuos distribuidos en ocho plantas 

industriales aproximadamente. Además, cuenta con tres centros de distribución propios, y 

con una red mayor a ciento setenta distribuidores.  

En cuanto a la personalidad de la marca, Imperial es premium, es deporte, es moderna, 

seria, responsable, moderada, innovadora, elegante y especial para cada tipo de 

consumidor. 

En consiguiente, en base a las condiciones de la identidad, la legitimidad de la marca 

Imperial, en parte, se encuentra patentada en el mercado, desde los años cincuenta, con 

el fin de adaptarse a los nuevos cambios que se dan en la sociedad y la credibilidad de 

Imperial, se debe a que es la única cerveza premium de elaboración nacional, elaborada 

por CCU Argentina, firma que maneja aproximadamente dieciséis marcas de cerveza 

importantes en la industria. Por lo que Imperial, a pesar de que posee más de cincuenta 

años en el mercado, se ha renovado, y ha lanzado nuevas variedades de cerveza para 

dar pelea en el competitivo mercado local.  

El último reposicionamiento que realizó la marca Imperial, fue en base a la afectividad. Es 

decir, que las modificaciones que ha llevado a cabo Imperial los últimos años, fueron en 

base al vínculo con los consumidores, buscando tanto la afectividad como la efectividad 

por parte del consumidor, por lo que han seleccionado medios sociales con el fin de 

transmitir los nuevos valores de la marca y crear vínculos más cercanos con el cliente. En 
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la actualidad, también busca implementar la cercanía con los consumidores a través de 

nuevas experiencias con la marca.  

El factor de autoafirmación para la legitimación de la marca Imperial, se encuentra 

respaldado por el mismo slogan de la marca, que en este caso es el de cerveza especial, 

que por su parte, busca transmitir su diferenciador principal, como lo es la calidad de la 

cerveza y la fina selección de la materia prima especial. 

Asimismo, en base a la anatomía de la identidad que plantea Wilensky (2003) para este 

modelo, en primer lugar, la esencia de la marca Imperial se apoya principalmente en la 

calidad y dedicación a cada uno de sus productos.  

Por lo que en relación al atractivo que posee la marca, en base a los beneficios 

funcionales que brinda, Imperial posee alta calidad en cada uno de sus productos 

elaborados. En consiguiente, los beneficios emocionales, son en primera parte, en base a 

la economía del país, es decir, que incrementar las ventas de la industria de los 

productos nacionales la favorece. Otro beneficio emocional, es la vivencia de 

experiencias únicas de los consumidores hacia la marca, ya que esto brinda, no solo 

fortalecer el vínculo con los consumidores, sino que también aumentar el valor de la 

marca. Por último, los beneficios económicos que brinda Imperial, están vinculados 

principalmente a la relación precio-calidad, es decir que, si la calidad del producto es 

elevada como en este caso, es proporcional al precio de las presentaciones, ya que son 

productos únicos, distintivos y de calidad absoluta.  

Por lo cual, en base a los distintivos que presenta la marca Imperial, es decir, aquello que 

la hace única e irrepetible, en primer lugar, los colores que representan el logo de la 

marca, en este caso el negro y el dorado, que simbolizan el factor premium y de calidad. 

Así también, aquello distintivo que posee la marca, es la alta inversión en comunicación, 

el último año y el sponsoreo de Imperial a deportes como el Rugby y Polo, equipos 

nacionales.  

El significado de la marca Imperial, representa los valores que los consumidores perciben 
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de sus productos y se encuentra principalmente relacionada a la elevada calidad de sus 

productos premium, por lo tanto, al poder que eso le da a la marca. Imperial, en la 

actualidad está relacionada con las selecciones nacionales del rugby y el polo, que le dan 

a la marca el sentido de lo distintivo. Lo elegante, lo elitista, el poder, la calidad son los 

atributos que los consumidores perciben de la marca y entre otros valores percibidos por 

los consumidores, se puede agregar que la marca Imperial es percibida con conceptos 

como la distracción, relax, la amistad, calidad, desestresante, lujo, elegancia, el estilo, lo 

elitista, y en base al deporte, la pasión, la entrega, el aliento, las ganas y la 

perseverancia.   

La fisiología de la identidad en el caso de Imperial, a nivel estratégico axiológico los 

valores en los cuales se sustenta la empresa son principalmente el compromiso con el 

consumidor, la amistad, empatía, autenticidad, libertad, amistad y pertenencia.  

En el caso del nivel táctico, en el cual se escenifican los valores de base en los cuales se 

sustenta la empresa, en este caso, los valores son el de la amistad, la empatía, el equipo, 

que están relacionados con el vínculo, mientras que el compromiso, pertenencia y 

libertad, pueden englobarse en el valor de la confianza.  

En el nivel superficial, en cuanto a lo operativo y discursivo de Imperial, aquí los valores 

se explicitan con el fin de generar la identificación del consumidor y lograr diferenciación. 

Aquellos valores que se relacionan con los vínculos se pueden manifestar a través de 

momentos compartidos con amigos, demostraciones de cariño, reuniones con amistades, 

disfrute entre amigos. En cambio, aquellos valores que están relacionados con la 

pertenencia y la confianza se deben a que una persona logre sentirse par con otros, y 

que a su vez genere vínculos al sentirse identificados entre ellos, así como también 

pertenecer a comunidades. Del mismo modo, otro valor que representa la marca, es el 

del compromiso, el cual se puede manifestar a través de las experiencias que brinda la 

marca Imperial. En relación con el brand de imperial, el núcleo biológico de la marca se 

vincula con aquellas características que definen, caracterizan y diferencian a la categoría 
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de productos. Por su parte, el factor diferenciar de Imperial es su trayectoria y su 

experiencia, ya que la marca se reporta en el mercado alrededor de cincuenta años, a 

diferencia, del lanzamiento de las marcas de cerveza artesanal las cuales son 

relativamente nuevas en el mercado. Los conceptos, por lo tanto, están basados en la 

tradición, la historia, la herencia y la experiencia de la marca en el mercado.  

Por otra parte, el carácter de la marca Imperial, en base a la reacción y la adaptación de 

los individuos en relación a las exigencias tanto internas como externas de la marca, 

Imperial por lo tanto, se relaciona con la calidad en sus presentaciones, la experiencia en 

el mercado, la innovación y la adaptación constante al mercado innovador, y a los nuevos 

deseos de los consumidores. Por lo que la identidad de la marca, se puede destacar, que 

se encuentra vinculada a la creatividad en los productos, la calidad de estos mismos, y 

como ventaja competitiva, la trayectoria en la industria y la experiencia en la elaboración 

y producción de cerveza en Argentina. Así como también lo indica el propio slogan de la 

marca, Imperial es una cerveza especial.  

Por otro lado, en cuanto a las claves del brand character de la marca, en el caso de que 

imperial fuese un individuo, seria de sexo masculino, de edad adulta, un hombre 

experimentado, que posee conocimientos acerca de la cerveza, inquieto, que busca 

desafíos constantemente, así como también sería un deportista de elite, profesional y 

responsable, de nivel socio económico medio alto, alto. Por lo que, en base a la 

cordialidad, Imperial es amigable con el consumidor, como así también, orgullosos del 

producto nacional y la agresividad de la marca Imperial, es principalmente de alta 

competitividad y a su vez, cordial. La seriedad de la marca, por otro lado, es divertida, 

como también, moderna e innovadora.  

En base a la génesis de la personalidad de Imperial, con relación a la psicología social de 

la marca contribuye a dar experiencias de consumo al cliente, por lo que también opta por 

ayudar a enlazar vínculos con otras personas, por ello el factor emocional es de suma 

importancia para la marca.  
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Cabe destacar que Imperial no cuenta con espacio físico en la actualidad, sino que los 

puntos de ventas en donde se vende Imperial, son principalmente en supermercados, 

quioscos y cervecerías. En caso de los eventos en donde se promocionan los productos, 

hay stands elaborados por la marca especialmente para brindar experiencias de consumo 

vinculadas exclusivamente con el deporte.  

La personalidad de la dirección, en el caso de CCU Argentina, en la actualidad es la 

corporación que se ocupa de la fabricación de la cerveza Imperial, es la tercera compañía 

de bebidas del país y la segunda más importante del mercado cervecero argentino.  

Por lo que la psicología del usuario, en el caso de la marca Imperial, se basa en hombres, 

generalmente adultos, con una personalidad seria, trabajadores y responsables, así 

también, deportistas y curiosos, de nivel socioeconómico medio alto a alto que, a su vez, 

sean busquen diversión responsable, y sean activos, alegres, pasionales, y amigables.  

En cuanto a la cantidad de usuarios que posee la marca de cerveza Imperial, cabe 

destacar, que no se encuentra posicionada entre las elegidas primeramente entre los 

consumidores de cervezas, aunque es una de las que cuenta con mayor reconocimiento. 

Esto es así, como consecuencia de la saturación de ofertas en el mercado competitivo de 

la industria de la cerveza. 

Por último, la distribución de la marca Imperial es únicamente nacional, únicamente se 

comercializa en Argentina, y en cuanto a la notoriedad de la misma, es decir, la presencia 

mental que posee la marca para configurar su carácter es principalmente la trayectoria y 

la experiencia en el mercado, aunque en la actualidad, su comunicación esté ligada a los 

deportes de elite. De este modo, ya que la personalidad de Imperial está ligada a la 

experiencia y a la trayectoria la marca Imperial, se la puede asociar a un adulto anciano. 

En conclusión, vale deducir en relación a esto, que Imperial los últimos años ha logrado 

posicionarse en el sector premium, en base a las estrategias de comunicación que ha 

realizado la marca, así como también en gran parte por la satisfacción que brinda la 

marca a través de la nueva cartera de productos. Pero actualmente, es un nicho limitado 



 95 

que se reduce a un contexto social y cultural que no posee la posibilidad de acceder 

generalmente a estos deportes o productos de mayor calidad. Por lo que aquí se 

encuentra también parte de la problemática, ya que la calidad que brinda Imperial, los 

consumidores no la distinguen por dicho atributo diferencial. La calidad es un factor que 

se ha modificado los últimos años, en principio, por la saturación de competencia que 

hace productos elaborados con mayor calidad a la que se daba anteriormente.  
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Capítulo 5: Creación de valor para una marca tradicional: Caso Imperial 

En el siguiente capítulo se desarrollará y especificará los objetivos propuestos 

anteriormente en el PG, los cuales constan de la creación de valor para la marca de 

cerveza Imperial, a través del reposicionamiento y rebranding de la misma.  

La necesidad de las marcas actuales de adaptarse al nuevo mercado, ante la saturación 

de ofertas homogéneos, lleva a que estén en la búsqueda constante de posicionarse 

entre los primeros en la mente del consumidor, y no llegar a transformarse en un 

producto genérico, y masivo. 

En principio se comenzará desarrollando el plan de marketing, ya que para realizar el 

reposicionamiento de la marca, en principio se debe conocer a la marca y el contexto 

donde ésta opera, con la idea de entender en dónde se encuentra posicionada y a dónde 

se pretende llegar, así como también, el desarrollo del plan ayudará principalmente a 

identificar los objetivos que tiene la marca, para luego llevar a cabo las estrategias para 

implementar, y conocer tanto las debilidades, como las fortalezas de ésta.  

En consiguiente, se pondrá en marcha la propuesta de reposicionamiento para la marca 

Imperial, es decir, que luego se haber detectado en el lugar en el que se encuentra 

posicionada en la mente del consumidor, se podrá continuar con el proceso de 

reposicionamiento, para modificar positivamente y efectivamente esto.  

En este caso, la teoría de los enfoques estará ligada al triángulo del hacer, es decir, que 

aquí se plasmará el objetivo principal del PG, la creación de valor para la marca Imperial.  

Por último, se realizará el plan rebranding de la marca Imperial, detallando de este modo, 

la nueva propuesta de la marca desde los activos intangibles, como de los tangibles.   

 

5.1 Plan de Marketing   

En primer lugar, en relación con el análisis de la situación de la empresa actualmente, 

Imperial es una marca tradicional del país argentino, es decir, que es una de las marcas 

que opera en el país desde 1953, de la mano de Quilmes, por lo que es en fin una marca 
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que ha superado los obstáculos que le brindó el contexto y el mercado a lo largo de los 

años.  

En consiguiente, Marcos Coll Areco, brand manager de CCU S.A afirma en relación a la 

situación actual de la empresa, que la “cerveza Imperial es una de las marcas 

estratégicas para CCU, es la marca que mayor crecimiento tuvo durante los últimos 

períodos, y que busca tener su lugar entre las marcas de cerveza más reconocidas 

localmente” (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017). 

Por lo que es de suma importancia, también definir el tipo de consumidor que adquiere 

los productos de la marca. De este modo, Natalia Robledo, supervisor de ventas en CCU 

Argentina destaca que Imperial, “es una marca que está creciendo de forma exponencial 

todos los años y le veo potencial. Tiene un nicho que no lo tienen otras marcas, de 30 a 

45, un hombre maduro. Tiene mucho todavía para crecer” (Comunicación personal, 22 de 

Septiembre de 2017). 

Por lo que, cabe destacar que el consumidor de la cerveza Imperial, son los hombres de 

treinta a cuarenta y cinco años, no solo un hombre maduro, sino que es un consumidor 

experimentado, que posee conocimientos y mayor información de las marcas. En la 

actualidad los consumidores de cerveza, conocen y comprenden cómo está compuesta y 

elaborada la cerveza, la materia prima, y saben así también, sobre el término de 

graduación alcohólica. El consumidor de Imperial, es un hombre responsable, deportista 

o apasionado del deporte de elite, como el polo o el rugby.  

En consiguiente, en base al análisis de la distribución de la marca Imperial, únicamente 

se encuentra a nivel nacional, es decir, que solo se comercializan los productos en 

Argentina. La provincia que aumenta el consumo de la marca, en este caso es Buenos 

Aires, y en la actualidad los puntos de venta del producto, son las cadenas de 

supermercados en donde se puede realizar la comprar de cervezas envasadas 

retornables y no retornables, en donde allí se realiza el intercambio. Los quioscos y los 

mercados del barrio también son puntos de venta de la marca, así como también, en la 
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actualidad la marca se encuentra mayormente presente en discotecas y boliches, no así 

en las micro cervecerías, ya que allí cuentan con cerveza propiamente elaborada.  

En cuanto al macro entorno que rodea a la marca Imperial, la situación de la industria 

cervecera en la actualidad en el país, se encuentra saturada de productos y servicios 

relativos a la industria. En los últimos tres años, desembarcaron en el país gran cantidad 

de micro cervecerías, de producción artesanal en Argentina, lo cual la competencia ha 

aumentado sin límites los últimos años. Esto se debe, en principio a una necesidad del 

consumidor de adquirir e innovar con marcas nuevas, y la curiosidad que se le presenta 

por consumir nuevos productos. Así como también, es de suma importancia destacar la 

libre importación de productos extranjeros, por lo que actualmente, hasta en grandes 

cadenas de supermercados, los consumidores pueden adquirir cervezas de calidad de 

otros países que importan en la Argentina. CCU, por su parte, ha adquirido la licencia de 

Heineken por esta razón, y si bien el producto es internacional, la licencia de producción 

la posee la corporación CCU, por lo cual, la cerveza es producida en la ciudad de 

Bariloche.  

En cuanto a la comunicación, la competencia como lo es Schneider, en este caso los 

últimos años ha aumentado la comunicación principalmente en medios audiovisuales, 

dándole competencia a Quilmes, y a no a Imperial, ya que son parte de la misma 

compañía. Del mismo modo, las cervecerías artesanales, desarrollan la comunicación 

basada en redes sociales, y se puede destacar que es un punto estratégico ya que 

coincide con el target al que se dirigen. En la actualidad la importancia de las redes 

sociales, está siendo explotada por estas marcas relativamente nuevas, que lo que hacen 

principalmente es mostrar su cartera de productos, así como también ofrecer descuentos. 

Mediante estas, las marcas producen contenido mayormente interactivo, que requieren 

de feedback por parte de los consumidores, así como también, no utilizan estas 

plataformas exclusivamente para mostrar la cartera de productos que comercializa, sino 

que a su vez, en base a contenido en mayor medida emocional, a través de publicaciones 
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de frases, intentan fortalecer el vínculo con los consumidores, y del mismo modo una 

mayor viralización de su propio contenido.  

También, el nuevo tipo de consumidor actual juega un rol fundamental en la 

comunicación, en principio ya que es un consumidor mayormente experimentado, curioso 

y posee mayor conocimiento e información de lo que consume, por lo que la 

comunicación también está basada en brindar información acerca de los productos que 

comercializa.  

Por lo cual, en cuanto al análisis F.O.D.A de Imperial, es decir, aquellas fortalezas y 

debilidades que posee la organización y aquellas oportunidades y amenazas que se 

pueden dar externas a la misma se puede destacar, por lo tanto, que las fortalezas de la 

marca Imperial principalmente, es la experiencia en el mercado, la trayectoria, el 

reconocimiento, el vínculo actual con el deporte, y el capital monetario que posee tanto 

CCU como Imperial, el cual puede permitirle desarrollar los cambios pertinentes. 

De la misma manera, una fortaleza que posee la empresa, es principalmente estar 

atentos a la evolución social, cultural, tecnológica, ambiental, y en cuanto a esto, la 

posibilidad de encontrarse abiertos a los cambios. Esto se deduce, en parte, ya que la 

marca ha implementado en el último año, a la producción de una nueva variedad en la 

cartera de productos llamada Imperial Ipa, nombrada de la misma manera por las 

cervecerías artesanales y, en definitiva, con ingredientes y materia prima similar.  

En consiguiente, las debilidades que posee la marca, es principalmente el estancamiento, 

más allá de que actualmente están modificando su cartera de productos y la orientan 

hacia la industria artesanal, la marca los últimos años no se ha adaptado a este nuevo 

tipo de consumidor.  También una debilidad que posee Imperial, es en base al vínculo 

con los consumidores que, si bien se está fortaleciendo, no se ha apropiado del nicho 

totalmente. La comunicación de la marca también es una debilidad, ya que no 

implementan la conexión con el consumidor mediante las emociones, teniendo la 

oportunidad de realizarlo mediante el deporte, sino que son en base a los productos. De 
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igual modo, a pesar de que los últimos años, la marca brinda experiencias con los propios 

consumidores, no brinda atención más allá de la venta del producto al público en general, 

por lo que, en definitiva, estos no asocian a la marca con las experiencias, por lo que el 

consumidor no tiene en cuenta a la marca y no está en el top of mind. Esto quiere decir 

que, si bien la marca últimamente recurre a las experiencias como estrategia de 

fidelización y fortalecimiento de los vínculos con el consumidor, al estar dirigida la 

comunicación exclusivamente para el público limitado que posee, no llega a lograr el 

objetivo de la marca, que es posicionarse entre las primeras.    

En relación con lo externo de la marca Imperial, las oportunidades que se le presentan 

son infinitas, ya que es una marca reconocida y cuenta con capital monetario, Imperial 

podría desarrollar una micro cervecería. La tendencia por vivir experiencias a través de la 

marca, es lo que busca el nuevo consumidor, por lo que también es un cliente que está 

dispuesto a participar con la marca. Del mismo modo, una oportunidad que se le presenta 

a la Imperial, es haberse desvinculado de Quilmes, ya que ésta es una cerveza popular 

que, en la actualidad, el consumidor informado comprende que es de mala calidad, 

aunque sus estrategias comunicacionales sean de las mejores que se dan en el país y 

tiene mayor recordación. Una oportunidad también, es que está vinculada a la moda y 

tendencia de lo sano, lo orgánico y lo fit, ya que es un nicho en el cual las cervecerías no 

están actuando, y la marca Imperial, al estar relacionada con el deporte puede 

incursionar en ese terreno.  

La venta de la marca Quilmes a una marca brasilera, también se presenta como una 

oportunidad para la marca Imperial, ya que en la actualidad Quilmes es la cerveza 

popular que consumen los argentinos, y la marca sponsorea a grandes equipos 

nacionales de fútbol, que también es un deporte popular. Por lo tanto, que en la 

actualidad pertenezca a Brahma, es una oportunidad para la marca Imperial, pelear por el 

sponsoreo de los deportes nacionales, ampliando su target.  
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En consiguiente, Imperial gracias al sponsoreo de la selección argentina de rugby y polo, 

puede implementar fácilmente estrategias de comunicación emocionales, ligadas al 

deporte y a la pasión por el mismo. La posibilidad de exportar hacia el exterior productos 

tradicionales de la cultura argentina, también es una oportunidad que se le presenta a la 

marca.  

Asimismo, las amenazas que se le presentan en el entorno de Imperial, es principalmente 

la alta competencia que se encuentra hoy en el país, las marcas relativamente nuevas de 

cervezas artesanales y las modas y tendencias que hay por éstas. La situación 

económica del país, puede afectar también a la marca, por lo que por ésta misma razón, 

fue por la que CCU, tuvo que vender parte de sus marcas.  

Las restricciones que propone el gobierno en cuanto a las bebidas alcohólicas también 

puede ser una amenaza para la empresa como, por ejemplo, la prohibición de venta de 

cerveza en lugares cercanos a las instituciones escolares, las leyes en relación con el 

horario de venta de productos alcohólicos que en el país rige la prohibición desde las 

nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente, y en discotecas la 

venta de bebidas solo está pautada hasta las cinco de la mañana.  

Por lo tanto, en relación con los objetivos específicos de marketing no solo es de suma 

importancia incrementar las ventas por lo menos del 20% anual, sino que conjuntamente 

un objetivo de marketing es la retención de los actuales consumidores, así como también 

atraer a nuevos clientes potenciales mediante las redes sociales y ser capaces de crear 

comunidades en un corto plazo. Del mismo modo, a largo plazo, Imperial buscará 

reposicionarse como la marca premium para los jóvenes y adultos. 

En consiguiente, el marketing mix de la marca Imperial, en primer lugar, tiene que ver con 

el producto que comercializa por lo que, en este caso, la marca comercializa únicamente 

cerveza. Éste último año, la marca ha desarrollado cuatro variedades nuevas de cerveza, 

ligadas a lo artesanal. En total son seis variedades de cervezas, entre ellas, la Imperial 

Lager, cerveza rubia y frutal, Imperial Amber Lager, cerveza roja con variedad de maltas, 
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como la Pilsen, malta caramelo y malta chocolate. La cerveza Imperial Cream Stout, en 

este caso, elaborada a base de variedades de maltas, como la Pilsen, tostada y 

caramelo. La Imperial Scotch Ale, también elaborada en base a un blend de maltas, pero 

a los ingredientes anteriores, se le agrega chocolate, que hace que su color sea aún más 

tostado, en cambio, la Imperial Weissbier cerveza elaborada de trigo y con sabor amargo, 

mínimamente se siente el aroma cítrico. El último lanzamiento de la marca, es la cerveza 

Imperial Ipa, de sabor amargo gracias a la alta fermentación y de color ambar, es la que 

en gran medida, se adapta a la tendencia por lo artesanal.  

Las presentaciones de las cervezas poseen tres variedades en relación al tamaño de la 

botella, es decir que la marca Imperial cuenta con botellas de un litro retornables y no 

retornables, botellas de 330 centímetros y latas de 473 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 

cabe destacar, que el precio varía según la presentación del producto, no por la variedad 

de la cerveza. Es decir, que las latas son las más económicas con un precio de entre 24 

pesos a 26 pesos dependiendo del punto de venta donde se comercialice. Las botellas 

de 330 centímetros cúbicos cuestan aproximadamente 18 pesos a 20 pesos y las botellas 

de litro varían entre los 38 pesos a 45 pesos dependiendo si es retornable o no.  

En relación a la plaza de la marca Imperial, CCU Argentina posee plantas productoras en 

Buenos Aires, el partido de Luján, la provincia de Santa Fe y la provincia de Salta. Por lo 

que la distribución de CCU, vende sus marcas de cerveza de manera directa a clientes 

de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y Rosario, con más de trece mil minoristas y 

contando a su vez, con oficinas comerciales, equipos de venta y depósitos de 

almacenamiento en cada provincia donde se comercializa la cerveza. Los puntos de 

venta en donde se comercializa la marca Imperial principalmente son las cadenas de 

hipermercados, supermercados y mercados pequeños, así como también, quiscos, 

discotecas y bares.  

Por lo tanto, en cuanto a la competencia, cabe destacar que si bien en la actualidad el 

mercado cervecero en Argentina, es un mercado sobresaturado de productos similares, 
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Imperial a diferencia de las nuevas cervecerías, es una marca tradicional y cuenta con 

experiencia, así como también capital financiero, sostenido a su vez por su marca madre 

CCU Argentina. Por lo que, en relación a las micro cervecerías, a diferencia de Imperial, 

son marcas relativamente nuevas, por lo que, de cierto modo, forman parte de la 

competencia indirecta de la misma.  

La competencia directa hoy de Imperial, se basa en aquellos productos similares, que no 

solo venden este tipo de productos, sino que también cuentan con experiencia y son 

marcas posicionadas en el rubro de calidad premium como lo son Heineken, Corona y 

Schneider que, si bien son marcas extranjeras, son producidas a través de la compra de 

la licencia de la marca, en el país argentino.  

La promoción y publicidad de la marca, ha aumentado en último año, en principio por la 

relación actual de la cerveza con los deportes como el rugby y el polo. Actualmente, el 

sponsoreo de estos equipos le otorga a la marca mayor visibilidad, así como también la 

venta del producto en los stands de los estadios donde se realizan los juegos y 

campeonatos. Imperial, también cuenta con página web propia con la información 

necesaria para el consumidor, acerca de los productos, las presentaciones y a su vez, 

recetas gastronómicas a base de cerveza, además de noticias generadas por los 

deportes que la marca sponsorea. Así también, la marca posee redes sociales como 

Facebook con casi 400mil seguidores, Instagram que cuenta con 21mil seguidores, y 

twitter con menos cantidad de seguidores, que llegan casi a los 7mil.  

Por lo tanto, en todas las redes sociales que maneja la compañía Imperial, suben 

contenido interactivo, mediante hashtags apoyando el deporte nacional que sponsorea, 

así como también las experiencias que brinda la marca en relación a lo gourmet. El 

contenido de las redes sociales, está basado en videos emocionales, de apoyo a la 

Selección Argentina de rugby y de polo, así como también información de encuentros, y 

manuales de instrucción de los deportes.  
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La experiencia Beer Garden que realiza la marca Imperial, se trata de stands en lugares 

donde participan los deportistas que brinda la venta de la cerveza y un momento para 

disfrutar entre amigos. En el año 2017, la marca se ha vinculado también, al deporte 

extremo en centros turísticos donde se realiza ski y snowboard donde también se brinda 

la experiencia Beer Garden de la marca. A fines del año 2017, Imperial ha implementado 

mediante las experiencias deportivas en la comunicación, el concepto de conexión 

Imperial, por lo que se puede deducir la necesidad de la misma de fortalecer el vínculo 

con los respectivos consumidores.  

En cuanto a la publicidad en otros medios, Imperial últimamente no ha realizado 

campañas en medios gráficos como revistas y diarios, ni del mismo modo en medios 

audiovisuales como la televisión, o de audio como la radio. Por lo que sus campañas 

están dirigidas exclusivamente a las redes sociales en donde intentan y proponen 

interactuar con los seguidores de la misma.  

 

5.2 Propuesta de reposicionamiento para Imperial  

En la actualidad, Imperial se encuentra posicionada como la cerveza de calidad premium 

para deportistas de elite, por lo que, si bien no es un desacierto de la marca, se 

encuentra en un mercado limitado, y debe aprovechar las oportunidades que actualmente 

le brinda la saturación de micro cervecerías artesanales ya que, para la marca, no sería 

una amenaza, sino que es una oportunidad de abarcar un nuevo mercado, y a un nuevo 

consumidor, a través de su experiencia en este.  

Por lo tanto, se debe pensar en el nuevo tipo de consumidor, que actualmente en la era 

de la información, se trata de un individuo con conocimientos, quienes no solamente son 

más sofisticados, sino que también son consumidores mayormente atentos y seguros. El 

nuevo consumidor entonces, es aquel que posee mayor sensibilidad al valor por las 

cosas, y como consecuencia demandan la calidad de lo que quieren o pretenden 

consumir, así como también, precios competitivos. Este tipo de individuo, que nace en los 
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últimos años, no solo son expertos en publicidad, sino que también son expertos en el 

branding de las marcas, quienes no se dejan convencer fácilmente por la comunicación 

de la empresa y son capaces de analizar, buscar información, y si es necesario, 

hacérselo saber a la marca a través de las redes sociales. En la actualidad, el papel que 

desempeñan las marcas en las redes sociales es una jugada peligrosa que, así como 

puede favorecer a la marca, también a través del feedback de los consumidores, puede 

resultar negativo para estas.  

Es importante entender al nuevo consumidor, para reposicionar a la marca ya que éste 

no solo se satisface mediante la compra de productos de calidad, sino que su satisfacción 

a través de una marca, se da en base a la vivencia de nuevas experiencias, emociones y 

sentir que son parte de la marca. 

Si bien la cerveza Imperial, últimamente se encuentra en el camino de generar este 

vínculo con el consumidor, su público es un público frío, y difícilmente se genere un 

vínculo con éstos, no solo porque el nivel socioeconómico les permita consumir productos 

de lujo, sino que éste publico posiblemente no sea capaz de arraigarse a una sola marca.  

Por ello, cabe destacar que posicionar a la marca por el atributo diferencial de calidad, es 

un atractivo único para la misma, Imperial vende calidad, y su relación con el precio es lo 

que la hace diferente a la competencia, pero también, Imperial es trayectoria, es 

experiencia, tradición, deporte y pasión.  

Hay que tener en cuenta, que la corporación CCU Argentina, actualmente ofrece una 

cartera de productos de cerveza en Argentina, para cada segmento del mercado. Por lo 

que, en relación a la diferenciación de sus productos, al ser altamente competitivos entre 

ellos, Jonatan Patricio Aguilar, jefe regional trade marketing en CCU S.A comenta que se 

diferencian las marcas de CCU, “por segmento, bajo precio, maincrim, semipremium. 

Arman políticas de precios según las marcas. Cuando tenés muchas marcas, te comes a 

vos mismo” (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017). 
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Por lo que en sí mismo, cabe aclarar que Imperial aun así estando posicionada como 

premium, en relación a la segmentación de mercado, actualmente es un producto semi 

premium, ya que en términos de calidad, ha sido ampliamente superada por la 

competencia, y más teniendo en cuenta al nuevo consumidor, que puede llegar a percibir 

este atributo de la marca, y por lo tanto, elegir un producto realmente premium que 

aparte, le brinde otras satisfacciones más allá de adquisición de un producto por su 

funcionalidad, como lo son las experiencias.  

Asimismo, al igual que Jonatan Patricio Aguilar, Marcos Coll Areco, brand manager CCU 

S.A comenta en relación a la diferenciación de los productos de la corporación que: 

Básicamente se establecen territorios para que cada marca se enfoque en los mismos, 
sumado al posicionamiento de precio. Además, cada una habla a un target diferente y 
teniendo en cuenta eso se puede segmentar, hoy en día aún más, con la 
comunicación digital (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2017). 

 
Teniendo en cuenta, las estrategias de diferenciación que tiene como objetivo CCU 

Argentina, Imperial debe aprovechar las oportunidades que le brinda el contexto, y 

redefinir su posicionamiento. En cuanto a esto, Jerónimo García Del Río, product 

Manager de Heineken CCU S.A afirma que, para este sector industrial, “todo está en el 

posicionamiento estratégico de las marcas. En que territorio van a jugar que tipo de 

comunicación van hacer, a que consumidores le van hablar y lo más importante que 

precio van a tener” (Comunicación personal, 18 de Septiembre de 2017).  

Por lo tanto, Imperial debe mantener los estándares de calidad, ya que está claro que el 

consumidor actual busca productos que le sean funcionales y que les brinde calidad y 

satisfacción, pero así también vínculos emocionales.  

Por lo que, en consecuencia, de los factores fundamentales como son, la necesidad de 

las nuevas marcas, de actualizarse y adaptarse al nuevo mercado altamente competitivo, 

así como también, a un consumidor que busca y pretende la satisfacción de sus 

necesidades ya no mediante lo racional, sino que lo emocional, Imperial debe adaptarse 

a estas dos variables que se modifican inversamente proporcional al contexto 

sociocultural, económico, tecnológico, ambiental y social.  
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También es importante destacar otras variables imprescindibles en cuanto al contexto 

que rodea a la marca, como lo son los nichos de mercado, así como también lo son las 

nuevas tecnologías, y el ciclo de vida del producto, ya que en principio, los nichos 

actualmente en relación a las edades, es mayormente difícil en comparación de años 

atrás la segmentación de las marcas por edades, ya que los cambios culturales que se 

produjeron los últimos años, llevaron a que la edad de los consumidores sea también un 

problema para las marcas, ya que teniendo en cuenta que el consumidor de la marca es 

de treinta a cuarenta y cinco años, se puede destacar que no es el mismo consumidor 

que tenía la marca sesenta años atrás. El hombre de treinta años, es un hombre maduro, 

no necesariamente de familia, pero si un hombre trabajador y responsable. Este tipo de 

hombre, ya no resulta ser el líder de la familia, como lo era hace años atrás, sino que es 

un hombre con libertad, independiente, y que no necesariamente necesita la compañía 

de una mujer, ya que es un hombre mayormente amigable. Así también, la otra variable 

que se presenta para definir el posicionamiento de la marca, es el contexto tecnológico, 

ya que también se debe tener en cuenta, así como también al nuevo consumidor, ya que 

la nueva era de la tecnología, aportó a las marcas, la posibilidad de volverse virales y 

escuchadas por mayor cantidad de individuos. Las redes sociales, son los instrumentos y 

los medios que, por su funcionalidad, le van a aportar mayor valor a la marca, ya no 

solamente los medios tradicionales, aunque si bien son necesarios. Lo que permite estar 

conectado a las marcas actualmente, son las plataformas digitales, ya que no solo 

brindan la posibilidad del feedback con las marcas, sino que también, permiten crear 

comunidades de seguidores de la marca, y así también la difusión de una campaña más 

inmediata, y la posibilidad del consumidor de observarla mediante cualquier parte del 

mundo en el mismo instante.  

En cuanto al ciclo de vida del producto, es en base al mercado que actualmente retrotrae 

aquellos productos o marcas tradicionales vintage o del pasado, es decir, que en parte el 

consumidor busca productos/ servicios nuevos, que llamen su atención y brinden sus 
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satisfacciones, pero a la vez también, tienen la necesidad de vivir algo del pasado, o por 

lo menos conocer o implementar algunas de las experiencias de otras generaciones. Esto 

actualmente se lo llama branding de la nostalgia.  

Por lo que, en conclusión, la marca de cerveza Imperial, en principio, si bien es una 

marca antigua, debe rejuvenecerse y adaptarse al nuevo consumidor y mercado, así 

como también, debe brindar experiencias que atraigan o fortalezcan el vínculo con el 

consumidor.  

Imperial debe ser una marca ética, es decir, una marca en la cual su filosofía y valores 

estén alineados con su identidad corporativa. Por lo que se llevará a cabo mediante la 

comunicación de la marca, tanto interna a sus empleados, proveedores y distribuidores 

como así también al público externo. Imperial busca ser una marca comprometida con los 

consumidores, así como también con la sociedad y el medio ambiente, ya que de esta 

forma le otorgarán mayor valor a la misma.  

Es decir, que la marca Imperial, en principio debe mantener sus estándares de calidad, 

pero transpolar también su identidad a crear experiencias, vínculos emocionales con los 

consumidores, y así también forjar una comunicación firme y coherente con la identidad, 

la cultura y la filosofía de la misma.  

Por lo tanto, reposicionar a la marca como aquella que brinda experiencias y vínculos 

emocionales, será en parte el inicio de la creación de valor para la empresa. Esto 

significa, que Imperial no vende exclusivamente calidad premium para deportistas 

profesionales, sino que será posicionada como una marca tradicional de calidad premium 

con trayectoria y experiencia que mantendrá a su público estándar y a su vez abarcará un 

segmento más joven, ya que es una marca actualizada, moderna y que, a su vez, será 

capaz de brindar experiencias únicas y crear vínculos, perdurables en el tiempo con los 

consumidores.  

En este caso, como el deporte de elite es un segmento que a Imperial le ha sido rentable 

significativamente, también abarcará otro tipo de deportes del rubro, pero de juventud, así 
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como también deberá aprovechar oportunidades como el mundial del año 2018, que se 

dará en Rusia, aunque el sponsor oficial sea su competencia y anterior marca madre, 

Quilmes, quien a su vez CCU conoce en profundidad y también debe saber aprovechar 

esta oportunidad.  

El termino popular, no únicamente se trata de productos genéricos o de productos de 

escasa calidad de menor precio, sino que también una marca tradicional premium como 

lo es Imperial, debe lograr ser popular en el sector industrial cervecero. En la actualidad, 

la industria de la cerveza artesanal, es una tendencia popular en Argentina, en donde son 

marcas relativamente recientes que brindan experiencias más allá de la compra del 

producto, a través del punto de venta, como lo son las micro cervecerías.  

Por lo tanto, si bien la última presentación de la marca Imperial se debe a una cerveza 

Imperial Ipa, se puede deducir que la marca busca desarrollarse en el mercado de la 

industria artesanal.  

Por lo que, en consiguiente, Imperial desarrollará productos artesanales a través de 

materia prima típicos de Argentina, por ejemplo, a base de calafate, cítricos, lúpulo, frutos 

rojos, entre otros, con la finalidad de que, en un futuro ante la posibilidad de expansión 

mundial, la marca sea representativa del país con productos originarios del mismo.  

Así también, para vender experiencias con los consumidores, quienes en su mayoría no 

conocen a la marca imperial por su trayectoria a lo largo de los años, se implementará un 

punto de venta para competir con las micro cervecerías, pero únicamente con productos 

de la marca imperial. En el cual, no solo será temático y contará la historia de Imperial, la 

producción y elaboración de los productos, sino que será un ámbito para hombres en 

donde podrán disfrutar del deporte con amigos.  

En conclusión, el objetivo es posicionar a la marca Imperial como una cerveza que ha de 

poseer orgullo y gratitud por la tradición Argentina, y todo lo que conlleva dicha cultura. 

Esto significa que, mediante las pertinentes modificaciones, como el punto de venta, 

nuevas variedades de productos, experiencias a través del deporte, y entre otras 
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herramientas, Imperial deberá alinear la identidad corporativa, con aquello que busca y 

pretende ser.  

 

5.3 Teoría de los enfoques: Triángulo del hacer 

Es fundamental definir, en primer lugar, el aprendizaje y desarrollo organizacional de la 

corporación CCU, así como también de su marca Imperial. Esto significa que Imperial 

actualmente, es una de las marcas mayormente reconocidas a nivel nacional, y CCU S.A 

cuenta con los recursos necesarios para lograr el éxito empresarial.  

Por ello, para la mejora de los procesos que conlleva la empresa CCU Argentina, se debe 

principalmente mantener a los empleados capacitados, motivados y en constante 

comunicación interna de la cultura de la empresa. Para CCU, también es importante 

desarrollar proyectos en equipo, por lo que lograr el reposicionamiento de la marca 

Imperial, es un trabajo de equipo, así como también el proceso de rebranding de la 

empresa.  La comunicación interna de CCU, por lo tanto, debe estar alineada con la 

cultura, la identidad y la filosofía de la misma, para lograr el correcto desempeño de los 

empleados. Por lo que, la marca Imperial, creará una revista de noticias mensual como 

un informe, únicamente para los empleados de la corporación, en donde se plasmará la 

investigación del área de marketing acerca del contexto, la situación del entorno, así 

como también la situación interna a la corporación, en donde se encuentra la empresa 

actualmente, y a donde pretende llegar, en donde también, se alineará el informe con la 

identidad y los valores corporativos. 

La marca Imperial, cuenta actualmente con los recursos necesarios para la utilización de 

herramientas que hagan posible la mejora del funcionamiento de cada empleado, por lo 

que su espacio de trabajo será ambientado principalmente para la comodidad, el 

descanso y la posibilidad de trabajar motivados. De esta manera, el lugar de trabajo no 

serán oficinas estructuradas como lo son habitualmente, sino que Imperial será una 

corporación en la cual los jóvenes busquen y deseen desempeñarse, y en donde sus 
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empleados disfruten de trabajar. En relación al ámbito de trabajo, si la empresa se 

encuentra posicionándose en un segmento joven, debe reflejarse esto en el ámbito de 

trabajo, es decir, que Imperial desarrollará pasantías para estos y los coordinará 

mediante capacitaciones, con el fin de que sean futuros empleados.  

Por lo tanto, también para implementar la nueva cerveza de mayor calidad, a la cartera 

de productos con la materia prima típica del país, la empresa debe contar con empleados 

informados, capacitados y especializados en el rubro con el fin de proponer nuevas 

propuestas de productos. Por lo que, brindará la posibilidad de concursos a empleados 

con el fin de realizar viajes a lugares como Alemania con el fin de lograr que éstos 

adquieran mayores conocimientos, y así producir una cerveza de mayor y mejor calidad.  

En consiguiente, ya que el atributo de calidad es una ventaja competitiva para la empresa 

Imperial, en relación al aprendizaje, también se realizará la catación del producto 

constantemente para mantener los estándares y perfeccionarlos, a través de empleados 

profesionales en el tema o en el caso de que la empresa no cuente con estos, contratar 

profesionales del rubro.  

 Es imprescindible también, definir la gestión de riesgo de la marca Imperial por lo cual, 

para asegurarse la protección de la empresa ante cualquier situación de crisis, debe estar 

en constante alerta ante los cambios sociales y culturales, así como también estar 

atentos frente a la competencia. Actualmente, el sector industrial de cerveza artesanal, es 

un mercado altamente competitivo, ya que es un mercado totalmente rentable para 

explotar ya que es una moda y una tendencia social y cultural.  

La ventaja de CCU, es que tiene el capital suficiente para desarrollar este proyecto, y que 

en Argentina es una marca reconocida, así como también, cuenta con trayectoria y 

conocimiento del sector.  

Por lo tanto, desde este enfoque la empresa debe estar protegida ante las situaciones 

que pongan en peligro o afecten directamente a la organización y debe implementar las 

estrategias para evitarlas, y así también, prevenir futuras crisis que se le presenten.  
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Asimismo, la empresa Imperial, en la revista tipo informe que brindará a los empleados 

mensualmente, el área de marketing investigará las posibles crisis y creará un 

diagnóstico acerca de la situación actual de la empresa, en el cual, todos los empleados 

estarán informados y actuarán en conjunto, en equipo para lograr sacar adelante a la 

empresa de alguna situación que afecte directamente a la misma, teniendo en cuenta 

que el trabajo en equipo, es parte de la cultura corporativa de Imperial.  

En consiguiente, la comunicación en la gestión de riesgo de la empresa, es una 

herramienta fundamental, por lo que Imperial debe tener una comunicación firme y ya que 

el objetivo específico es realizar un rebranding de la marca, ésta debe estar presente en 

la mente del consumidor constantemente, y comunicar los nuevos atractivos que brindará 

la marca, así como también que el consumidor actual pueda adaptarse a la nueva imagen 

visual de la misma.  

En conclusión, ya que el objetivo es crearle mayor valor a la marca, en cuanto a la 

resonancia de la marca Imperial, es decir, que se hará mayor foco en la relación la misma 

con el consumidor, así como también el nivel de identificación del consumidor con la 

marca.    

De este modo, Imperial pretende atraer a un público jovial, es decir, ampliar su target a 

hombres entre 21 a 38 años, de nivel socioeconómico medio a medio alto, residentes en 

Argentina, que busquen vivir experiencias a través de la marca y el delicioso sabor de la 

cerveza de calidad premium artesanal. El target seleccionado, tiene que ver con la idea 

de aquellos hombres que busquen algo diferente, desprenderse de los problemas, 

relajarse, escaparse, distraerse del trabajo, en un ambiente divertido, pasionales, 

responsables y maduros, así como también deportistas aficionados o que les interese 

vivir experiencias a través del deporte y este les produzcan emociones. Por lo que esto, 

también sería parte de la experiencia Imperial.  

Asimismo, la marca demuestra al actualizarse y reposicionarse, crear vínculos 

perdurables en el tiempo, así como también crear lealtad frente al consumidor, e inspirar 
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confianza y compromiso frente a éstos. Por lo que, en principio, el sentido de comunidad 

es uno de los factores fundamentales en el vínculo con el consumidor.  

Así también, lo que el consumidor percibe de la marca luego de la experiencia de 

consumo, es decir, los juicios que le otorga el individuo a la marca Imperial, en este caso, 

actualmente es percibida como una extensión de la marca Quilmes, y si bien la empresa 

comunica que no solamente que está dirigida a un público diferente, sino que a su vez es 

una cerveza de mejor calidad, no es la primera elección del consumidor argentino, por lo 

que no está ubicada en el top of mind del sector cervecero.  

Por lo que, por este motivo, el objetivo principalmente es que el consumidor sienta y viva 

experiencias a través de la marca. La experiencia Imperial va más allá del consumo de la 

cerveza artesanal o de los atributos funcionales del producto en cuestión. La experiencia 

Imperial es adaptarse a las necesidades del mercado actual, es modernizarse y 

actualizarse, así como también es comunicar que Imperial no modifica su identidad, pero 

sí se preocupa en mantener a sus clientes y busca atraer nuevos consumidores 

potenciales. Por lo que, en fin, la marca pretende lograr mayor credibilidad en sus 

consumidores.   

En consecuencia, Imperial debe modificar su imagen, y de esta manera debe ser 

percibida y respetada por su trayectoria en el mercado. Por lo que, en base al 

reposicionamiento de la marca, busca adaptarse al nuevo consumidor, brindando no solo 

calidad premium, sino que experiencias y emociones que hagan que la empresa sea 

percibida positivamente. También, adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, como 

lo es el rubro artesanal y las micro cervecerías, es lo que llevará a la marca, a que sea 

percibida como jovial y moderna frente a los consumidores.  

Asimismo, en relación a las respuestas emocionales, así como también a las reacciones 

que tienen los consumidores respecto a la marca, Imperial busca desarrollar branding 

emocional, es decir, llevar a la marca a crear vínculos emocionales con los 

consumidores, y de la misma forma, experiencias en donde a su vez, a través de esto se 
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informe al consumidor y se le comunique acerca de la trayectoria y la experiencia que 

posee Imperial en el mercado cervecero.  

Según el sondeo realizado en relación con la investigación acerca de los sentimientos 

que les producen a los individuos la marca Imperial, han elegido los sentimientos como la 

alegría, placer, libertad, tranquilidad, amor, complicidad, relajación, disfrute y euforia, en 

general. (Ver figura 4, Página 2, Cuerpo C, en Imágenes seleccionadas) 

En consecuencia, ya que el objetivo es crear vínculos emocionales con el consumidor a 

través de las experiencias, Imperial debe producir sentimientos que lleven a la marca a 

crear esa conexión con el mismo. Por ello, Imperial debe forjar sentimientos como la 

admiración (por su trayectoria), alegría, empatía, atracción, cercanía, confianza, dignidad, 

euforia, firmeza, libertad, melancolía, nostalgia, orgullo, pasión, placer, rebeldía, 

seguridad, tentación, tranquilidad, aceptación, aprobación y pertenencia. Por lo tanto, 

debe hacer énfasis en la comunicación para lograr transmitir estos sentimientos, y de 

esta manera, lograr crear vínculos emocionales con los consumidores de la marca.  

En cuanto al rendimiento de la marca, es decir, a la satisfacción insatisfacción que 

produce la cerveza Imperial, en este caso, adaptarse al mercado actual es un desafío que 

propone Imperial para lograr captar aquellos clientes insatisfechos con el producto, y 

atraer clientes potenciales que busquen satisfacción en el nuevo desarrollo de producto.  

Por lo tanto, las principales características que propone Imperial son la calidad, el diseño 

y la innovación, como así también la relación precio/producto, en consecuencia, del 

aumento significativo de la competencia en el mercado.  

De este modo, la imagen corporativa que pretende lograr la marca Imperial, es en base a 

la experiencia de la marca, así como también a la trayectoria que posee en el mercado de 

la cerveza en Argentina, así como también, transmitir que es una cerveza moderna y 

joven que se adapta a cada tipo de consumidor. El factor tradición, es también un pilar 

fundamental para la imagen que Imperial desea tener en el consumidor, ya que el 

ciudadano argentino, es pasional y en general, posee mayor valor un producto que nace 
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en su tierra natal y es local. También, la seguridad, la seriedad y el compromiso con los 

consumidores, es como Imperial desea que el consumidor destaque de esta.  

 

5.4 Plan de rebranding Imperial  

En principio, cabe destacar que en relación al rebranding de la marca Imperial, la misma 

pretende ser modificada a partir de sus activos intangibles, como de los tangibles y así 

lograr una coherencia y firmeza entre lo interno y la comunicación externa de la empresa.  

Por lo tanto, en primer lugar, la visión que la marca Imperial pretende alcanzar en un 

futuro, es lograr ser la cerveza premium tradicional, por excelencia en el rubro deportivo 

para jóvenes y adultos maduros, así como también liderar el sector industrial cervecero a 

nivel nacional y del mismo modo, lograr crear comunidades de expertos en la industria.  

En cuanto a la misión de la marca Imperial, por lo tanto, es principalmente crear valor a la 

misma mediante productos de calidad, así como también crear experiencias con los 

consumidores.  

Por lo que en relación al posicionamiento actual de la marca, se desarrolló en base a las 

características de calidad, deporte, tradición, popular y premium, es decir, que el nuevo 

posicionamiento de la marca Imperial, es la cerveza tradicional de calidad premium con 

trayectoria y experiencia que mantendrá a su público estándar y a su vez abarcará un 

segmento mayormente jovial, ya que es una marca actualizada y que, a su vez, será 

capaz de brindar experiencias únicas y crear vínculos más perdurables en el tiempo con 

los consumidores.  

Asimismo, el objetivo principal de la marca Imperial actualmente es ser la marca 

tradicional de cerveza líder en la industria cervecera, así como también crear 

experiencias únicas para los consumidores a través de la empresa. La comunicación 360 

grados de la misma, tanto interna como externa a la organización, de igual modo es un 

objetivo primordial para Imperial, ya que, en principio para lograr el reconocimiento de los 

públicos del nuevo branding de la marca, así como también el posicionamiento, deberá 
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hacer foco en la comunicación, alineada con la filosofía, identidad y cultura de la marca. 

Como objetivos específicos que posee imperial, también es fundamental crear 

experiencias con el fin de fortalecer el vínculo con los clientes tradicionales, así también 

con aquellos potenciales, a través del branding emocional, esto significa, acudir a la 

tradición, nostalgia y el deporte como factores emocionales de la marca, y así trasladarlo 

a la comunicación con los públicos. 

En cuanto a los hábitos de consumo, las expectativas, fantasías y temores que posee el 

consumidor, en relación a la marca Imperial, aquí en la revista informativa mensual que la 

empresa realizará como parte de investigación de mercado que será informada a todos 

los empleados de la organización, la misma se realizará con el fin de que en primer lugar, 

el público interno de la marca, entienda y comprenda lo que sucede constantemente en el 

contexto, y así también todos seas capaces de brindar soluciones para la organización, 

esto es parte de la cultura corporativa de Imperial. En cuanto a los resultados de las 

investigaciones del entorno a la empresa, en el caso de que los datos 

relevados sean parte de futuras crisis, la empresa deberá gestionar nuevos objetivos.  

Por lo que, en definitiva, en relación a los hábitos de consumo, actualmente Imperial opta 

por experiencias en el punto de venta, en donde es posible también, la posibilidad de 

crear vínculos con los posibles consumidores. Actualmente, la cerveza artesanal es una 

moda o una tendencia, por lo que en consecuencia el mercado se encuentra 

sobresaturado de productos homogéneos.  

Las actitudes de los consumidores, en cuanto a las sensaciones y experiencias que 

produce la cerveza Imperial, es principalmente el sentido de tradición, teniendo en cuenta 

dos factores, en principio la nacionalidad Argentina en cuanto a la cultura. Por lo tanto, es 

un ser extremadamente pasional, y por lo general, se sienten orgullosos de todo aquello 

que implique lo nacional, descartando completamente el ámbito político. En segundo 

lugar, los turistas que recurren al país, mayormente y habitualmente optan por consumir 

productos nacionales, que representen a las características del país, por lo que esto no 
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deja de ser una gran oportunidad para la marca Imperial. Por lo que, por este motivo, es 

que la empresa, debe estar informada constantemente sobre la cultura del país argentino 

y sus tradiciones, así como también de las oportunidades turísticas que pueden darse en 

la región.   

En cuanto al nuevo consumidor de la marca, es fundamental, que éstos estén informados 

acerca de las modificaciones que ha implementado la marca, como lo es en cuanto al 

posicionamiento y también el rebranding corporativo.  

Por otra parte, las expectativas que van a tener los consumidores a través de la marca 

Imperial, van a ser creadas en principio por la misma marca, así como también por las 

sugerencias entre los consumidores, es decir, que es de suma importancia que la imagen 

sea positiva, y que también las expectativas del consumidor con la marca, sean posibles 

de cumplirse y no mentirle al individuo, ya que, si no se cumplen las expectativas, no será 

posible crear vínculos perdurables. Éstas expectativas, para la empresa Imperial, serán 

básicamente emocionales, así como también será la posibilidad de probar cervezas de 

calidad premium, en un contexto deportivo en el punto de venta, y así vivir experiencias 

únicas con la marca. Por lo que esto, en relación a las fantasías del consumidor con la 

marca Imperial, se encuentra la posibilidad de crear vínculos entre los mismos 

consumidores en el punto de venta de la marca.  

En definitiva, en el caso de que las expectativas y las fantasías del consumidor no sean 

cumplidas o desfavorables, estos pueden afectar directamente a la organización ya que 

la finalidad de la marca, es que los clientes se encuentren satisfechos con los productos 

que comercializa. En el caso de que no lo están, Imperial investigará a través de sondeos 

de opinión, la imagen de la marca y su experiencia, con el fin de corregir errores y, en 

definitiva, que el consumidor se encuentre satisfecho con la marca y sus productos.  

En consiguiente, ya que el objetivo de la marca es arraigarse a la tradición del país 

argentino, es importante definir e investigar constantemente el escenario cultural que 

rodea a la organización, ya que Argentina los últimos años, ha perdido parte de su cultura 
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y sus tradiciones, por lo menos en el contexto de la industria de la cerveza, ya que 

últimamente adopta modalidades y tendencias de países extranjeros. Por lo que, 

entonces Argentina actualmente, es un país multicultural, en donde convergen gran 

cantidad de culturas, no solo nacionales, sino que extrajeras, por lo que también es en 

parte un peligro para la cultura argentina, que se pierdan los valores y tradiciones del 

propio país.  

Asimismo, ya que la marca Imperial, va a adoptar en parte la cultura extranjera, en base a 

las experiencias en el punto de venta, llamada after office, así como también la 

posibilidad de adherirse al Club Imperial, mediante una tarjeta magnética personal, 

llamada Poor My Beer, Imperial va a adaptar la cultura argentina, la tradición y los valores 

del país, a cada experiencia con el consumidor, ya que el foco del branding corporativo 

se basa en adoptar las tradiciones Argentinas a la misma.  

Teniendo en cuenta la realidad tecnológica, Imperial desarrollará una aplicación para los 

teléfonos celulares, en la cual, no solo se brindará información de los productos que 

comercializa, sino que también será posible conseguir entradas tanto para los torneos 

deportivos, como así también para los eventos que realizan, y de la misma manera que 

se da en la página web y las redes sociales, se brindarán recetas gourmet a base de 

cervezas.  

En consiguiente, así también Imperial debe adaptarse a las tendencias y modas que se 

dan en el país, como lo es la cerveza artesanal que, si bien es un mercado saturado, 

Imperial adaptará esta cerveza a sabores con materia prima exclusivamente del país, 

como lo son los cítricos, el fruto del sur del país calafate y frutos rojos entre otros. Así 

como también, teniendo en cuenta que, si bien el público es masculino, adaptarse a la 

tendencia fit y deportiva que se da en la actualidad, ya que básicamente también el 

público objetivo de la cerveza son los aficionados al deporte, u hombres que disfruten de 

este. Por lo que, en definitiva, también lanzará una cerveza Zero, sin hidratos ni 

conservantes que afecten a la salud del deportista, y también es abarcar un nicho que 
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actualmente es una tendencia mundial. Para Imperial, desarrollar productos basado en 

tendencias, es añadirle mayor valor a la marca.  

También, es fundamental, crear conciencia de marca, es decir que, en cuanto a la 

tendencia globalizada sobre la idea de la responsabilidad a la hora de beber alcohol, 

basado en leyes que sostienen esta perspectiva, Imperial por su parte también busca 

cuidar al consumidor, mediante campañas de responsabilidad social.  

Por otra parte, es fundamental entender los competidores tanto directos, como indirectos 

que posee la marca Imperial, en base al nuevo posicionamiento de la misma. Es decir 

que, en principio, la marca Imperial, actualmente posee como competidores directos a 

Antares, cerveza artesanal de calidad y puntos de ventas exclusivos de la marca, así 

como también Berlina, producida en la ciudad sureña de Bariloche, que a su vez el 

reconocimiento de la marca se debe a la tradición y experiencias vividas en el punto de 

venta. Desde el enfoque de la cerveza industrial, los competidores directos de la marca 

Imperial, son Schneider y Brahma, ya que principalmente son producidas en Argentina, y 

a su vez, pertenecen a la misma corporación que Imperial. Quilmes, por otro lado, es un 

competidor directo, ya que su foco está puesto en la tradición, la popularidad, y es 

sponsor de la Selección Argentina, por lo que también se encuentra arraigada al ámbito 

deportivo, pero en este caso, Quilmes actualmente pertenece a una corporación de 

origen brasilero, por lo que sus valores y tradiciones con el país, se encuentran en un 

dilema, aunque en parte su comunicación si se aparte a la cultura argentina, y por lo tanto 

mantiene su popularidad. Así también, Quilmes a diferencia de Imperial, sus principios no 

están basados en la calidad premium de sus productos comerciales, de hecho, en las 

campañas publicitarias actuales de comunicación, reconocen la baja calidad de sus 

productos, por lo que lanzaron una nueva Quilmes Clásica, para lograr atraer al nuevo y 

experimentado consumidor de cerveza.   

Por otro lado, los competidores indirectos, son aquellas marcas de calidad y reconocidas 

como, Heineken, Corona y Stella Artois ya que, en principio, la calidad de sus productos 
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es premium, y abarcan similar público objetivo que Imperial, pero a su vez son marcas 

extranjeras con licencia de elaboración en Argentina, pero no son cervezas que reflejen la 

tradición nacional, sino que la adaptación a otros países.     

En lo que conforma a la génesis de la identidad de la marca Imperial, dentro de la 

categoría del sector industrial cervecero en Argentina, cabe destacar el contexto que se 

da aquí, influye directamente a la marca Imperial. Es decir, que el mercado actual influye 

en gran parte a la organización, ya que en principio es un mercado sobre saturado de 

ofertas en lo que respeta a la cerveza tanto industrial, como artesanal. Por ello, Imperial 

debe poseer una identidad firme, fuerte y que, en principio, se destaque del resto de los 

competidores del basto mercado.  

Imperial, busca especialmente lograr notoriedad y diferenciación en el actual mercado, 

por lo tanto, en cuanto a esta notoriedad, se pretende que el consumidor registre y tenga 

presente a la marca Imperial, al momento de la decisión de compra y vivencia de 

experiencias. A partir de la notoriedad, es donde la marca busca crear vínculos 

perdurables con los clientes tradicionales y potenciales. En el caso de Imperial, si bien su 

notoriedad es destacable en el mercado, no lo es exclusivamente por el vínculo que tiene 

con los consumidores y no posee gran capacidad de recordación, solo si, en el ámbito 

deportivo. 

Por lo tanto, Imperial en base a su comunicación con el público externo a la organización, 

pretende a partir de esto lograr una mayor recordación de marca, y que el público tenga 

presente, y sea consciente de registrar a la marca y así, lograr permanecer en el top of 

mind, aunque solo con lograr notoriedad también resulta positivo para la marca.  

En relación a los servicios del producto, es decir, el beneficio extra que brinda el consumo 

de la cerveza Imperial, es especialmente emocional y experimental. Esto significa, que 

Imperial busca no solo vender productos de calidad premium, sino que también, 

ofrecerles a los consumidores, la posibilidad de vivir experiencias únicas que 

complementen a la venta del producto en sí mismo.  
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La propuesta de Imperial, por lo tanto, se basa en desarrollar un punto de venta, por el 

momento en la ciudad de Capital Federal, en donde los consumidores puedan degustar 

del producto, y así también, reflejando allí, su identidad de marca, como sus valores, 

cultura, tradición y trayectoria, en el lugar de encuentro.  

Por lo cual, en relación a los atributos físicos que posee la marca Imperial, se destacan 

aquellos atributos que conforman al contenido del producto. Es decir que, para Imperial, 

uno de sus atributos principales es el nuevo logotipo, en el cual, el diferencial que posee 

en parte, es el color blanco, negro y dorado, fundamentalmente con el fin de lograr la 

imagen de calidad y premium. La tipografía del nuevo logo, destaca principalmente la 

fuerza y la juventud de la marca, aunque sea tradicional, así como también la continuidad 

en la tipografía, que representa la continuidad de la marca hacia el futuro. Por lo que, por 

este motivo, se utilizará una tipografía de la vieja escuela, también con el propósito de 

proyectar la trayectoria que posee la marca. Del mismo modo, el isologo que la marca 

pretende lograr es mediante símbolos que representen lo que es realidad la misma. Por 

lo tanto, lo que conforma al nuevo isologo de la marca Imperial, son tres lúpulos (materia 

prima principal de la producción de la cerveza) que, a su vez, conforman una corona, 

manteniendo el significado que poseía anteriormente.   

Por otro lado, los atributos simbólicos o emocionales que pretende representar la marca 

Imperial, en este caso, también se encuentran vinculados con el propósito que posee la 

organización, así como también, aquello que busca generar en el público y las 

necesidades que desea satisfacer. Estos atributos emocionales o simbólicos que Imperial 

propone proyectar, son en parte, el compromiso con el consumidor, la calidad en sus 

productos y en las experiencias que brinda, la pasión por el deporte y el orgullo por lo 

nacional y tradicional, así como también, su trayectoria en el sector industrial. Estos serán 

constantemente reflejados tanto en la cultura corporativa, la identidad de la marca y la 

comunicación interna y externa de la empresa, ya que para Imperial es primordial que 

todas sus acciones estén alineadas concretamente con estos factores.  
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En consiguiente, en cuanto al consumo de los productos de la marca, Imperial propone 

no solo vivir experiencias aparte del consumo de cervezas de calidad, sino que también, 

contar con un lugar físico, relativo a un punto de venta, en el cual el consumidor tenga 

contacto con la marca y el vínculo sea en gran medida explícito y tangible. Por este 

motivo, la idea principal es desarrollar el punto de venta ubicado exclusivamente en el 

territorio del hipódromo de Palermo, en plena Capital Federal, con la finalidad de que 

también en el lugar se pueda implementar la experiencia, mediante una terraza mirador, 

con la finalidad de que los consumidores sean capaces de observar el deporte en 

persona. Del mismo modo, este bar exclusivo de la marca, contará con pantallas en cada 

mesa y en la barra, en las cuales se podrán visualizar los distintos deportes que cada 

consumidor prefiera, mediante auriculares, con el fin de no molestar e incomodar a los 

demás individuos. Además, el bar Imperial, creará un ámbito que propicia las condiciones 

para asistir acompañados de la familia o de los amigos, con el fin de que sea un clima 

agradable para los consumidores.  Esto no solo le creará mayor valor a la marca Imperial, 

sino que, a su vez, le permitirá conocerlos aún más a sus consumidores, entenderlos y 

así también crear vínculos perdurables y generar mayor confianza con ellos. La idea de 

hacer un bar Imperial, conlleva a que los consumidores estén directamente relacionados 

con la marca, y a su vez, la posibilidad de generar una situación de consumo para ellos, a 

partir de las experiencias y emociones.  

En relación al cliente, Imperial propone regenerar el tipo de consumidor a partir de la 

identidad de la marca como moderna y actualizada, por lo tanto, el público objetivo al que 

apunta la marca Imperial, es principalmente el público masculino, de 23 a 38 años de 

edad, nivel socio económico ABC-ABC1, solteros responsables y maduros, universitarios 

o pronto a recibirse que tengan a su vez espíritu de juventud, modernos y aficionados del 

deporte o que tengan pasión por el mismo. El estilo de vida que llevan estos hombres, 

son principalmente independientes, que conviven solos en barrios como Palermo, 

Cañitas, Barrio Norte, Recoleta, de la Capital Federal, y que, a su vez, disfrutan de estar 



 123 

en compañía de amigos cercanos con los compañeros de trabajo, que buscan divertirse, 

despejarse de las obligaciones laborales, y pasar momentos agradables y duraderos. En 

los productos que compran, buscan calidad, así como también vivir experiencias con 

marcas. Su estilo de música es más bien, extranjera o así también la nueva cumbia pop. 

Es un hombre atento y preocupado por su silueta, ya que es deportista y estético, por lo 

que bebe cerveza por gusto y moderadamente. Este hombre, concurre boliches y bares 

de la zona de Palermo, con amigos en busca de momentos disfrutables, y bebe cerveza 

responsablemente, ya que entrena dos veces por semana o aún más. Este público, le 

agrada mayormente la cerveza artesanal, y preferentemente se dedica a degustar 

diferentes variedades, por lo que no es un hombre monótono.  

En relación al origen de la marca, es del país argentino, y está en el mercado hace más 

de sesenta años, por lo que, destacar que la marca es una tradición argentina, es una 

ventaja competitiva para la marca, ya que no solo conoce el mercado por su trayectoria a 

lo largo de los años, sino que también conoce perfectamente el país donde dio su origen 

la marca.  

La marca Imperial, es actualmente, producto de la compañía CCU Argentina, proveniente 

de la provincia de Santa Fe, y también perteneciente de marcas como Heineken, 

Budweiser, Schneider, Sol y Palermo, entre otras. Si bien cada marca tiene su identidad 

propia, CCU propone transmitir a partir de éstas, sus valores y la cultura corporativa. Ya 

que CCU, también es una marca nacional, el valor del orgullo por lo nacional es un valor 

compartido con la marca Imperial. Estos son valores que tienen una coherencia y firmeza 

en las comunicaciones empresariales.  

En cuanto a la marca Imperial, pretende lograr en principio trabajo en equipo, en relación 

a la cultura corporativa que ésta posee. Pero necesariamente debe contar con áreas 

determinadas para realizar trabajos específicos de profesionales en cada ámbito de la 

empresa. Esto significa, que la empresa Imperial, busca poseer áreas determinadas 

como el de la comunicación, con expertos en el tema, y fundamentalmente no tercerizar 
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este ámbito a agencias de publicidad. Por lo que concierne a esta área de la empresa, 

Imperial busca una comunicación efectiva alineada con su identidad marcaria, en donde 

se vean reflejada la lógica de ésta. En este caso, las disciplinas que van a intervenir en el 

área de comunicación de la empresa Imperial, son principalmente, el área de publicidad, 

mediante creativos publicitarios y directores de arte que desarrollaran las campañas 

publicitarias, así como también fusionadas esta área con el de marketing y relaciones 

públicas, con el fin de llevar a cabo las investigaciones pertinentes del contexto y de la 

empresa, y desarrollar objetivos de marketing claros y precisos. Por lo que, en cuanto al 

área de relaciones públicas, se tendrá en cuenta para lograr una imagen totalmente 

positiva de la marca y lograr mantenerla en el tiempo.   

La comunicación que la marca busca, es principalmente campañas altamente invasivas, 

ya que se pretende lograr la recordación de la nueva marca visual, así como también 

reconocimiento de lo que ha logrado ser Imperial a lo largo de su trayectoria. Por lo que 

en relación a las campañas que realizará Imperial, para dar a conocer su nuevo 

posicionamiento y branding, será principalmente a nivel nacional y para crear mayor 

recordación de la marca, Imperial propone desarrollar estrategias de comunicación 

altamente vinculadas a lo emocional y experiencial, por lo que los valores que representa 

son la tradición y la pasión por el deporte.  

La cadena de suministro de la marca Imperial, actualmente se desarrolla en Argentina, en 

las localidades de Buenos Aires, Luján y Santa Fe, por lo tanto, acortar la cadena de 

producción del producto es una ventaja que posee la marca ya que el lugar donde 

mayormente se comercializa, es en Buenos Aires, por lo que, en definitiva, ahorra gran 

capital financiero en la producción de la cerveza. La materia prima de la cerveza Imperial, 

ya que la marca busca realizar nuevas variedades a partir de sabores originarios y 

tradicionales del país de origen, se contactarán con proveedores que ofrezcan productos 

de calidad y de estación, y seguramente aquí, es donde mayormente invierta la marca ya 

que gran parte son productos originarios del sur de Argentina, como el calafate y los 
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frutos del bosque. Por lo que, dentro de la empresa, se desarrollará un área especial de 

gestión, en el cual se interrelacionará toda la cadena de suministro con la seguridad de 

que no haya fallas que afecten a la empresa y se creará un contrato de admisión en el 

cual, los proveedores de la materia prima no divulguen los ingredientes de las nuevas 

variedades, para evitar posibles plagios.  

Por otra parte, la definición de la personalidad de la marca es un factor fundamental para 

Imperial, ya que en parte coopera con el desarrollo de una identidad propia aún más 

definitiva y diferenciada del resto de los competidores. Por lo que, posee una 

personalidad propia, que se define a partir de los valores humanos, como si en este caso 

la marca fuese una persona. Imperial, es un hombre de mayor edad, moderno, 

actualizado, los nuevos 60 años son los 40 de los años pasados. Es una persona, jovial 

que mantiene y disfruta al máximo el espíritu de juventud, y vive cotidianamente como si 

fuese el último día de su vida. Su alma es joven y su cuerpo es de un hombre mayor. Es 

deportista y pasional, este individuo es aquel que suele festejar el triunfo de sus equipos, 

y que a su vez un partido logre alegrar su vida, y de la misma manera es capaz de sufrir o 

entristecerse cuando los resultados no son favorables. Es un hombre orgulloso de ser 

Argentino, y disfruta de las comidas típicas como el dulce de leche, el asado y las 

empanadas. En parte, al ser un hombre deportista, es competitivo y lo lleva en la sangre, 

por lo que lleva el estilo de vida deportista a su vida habitual y cotidiana, pero a su vez es 

un hombre sano, que cuida su figura y su estética, y principalmente es responsable con 

sus quehaceres laborales. Si Imperial fuese una persona, tendría una fuerte 

personalidad, que se destaca de los demás individuos. Sería una persona comprensiva, 

psicólogo de sus amigos, dispuesto al diálogo y siempre positivo. Es un hombre que le 

gusta enseñar, porque posee trayectoria, y tal vez sería un profesor universitario. De la 

misma manera, Imperial podría ser un jugador de rugby retirado que ha llevado a su 

equipo años atrás al triunfo, y actualmente tiene un reconocimiento único y gran 

admiración por sus fanáticos. Compañero, divertido, alegre, dulce y amargo a la vez, 
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algunas veces también ácido en sus palabras y sincero con los que lo rodean. Imperial, 

entonces, es un hombre mayor maduro, que aspira a la juventud eterna y la diversión 

responsable.  

Asimismo, es fundamental que Imperial indague sobre las condiciones de la identidad, es 

decir, a la construcción de los componentes que la conforman como lo son la legitimidad, 

la credibilidad y afectividad.  

Por lo cual, la legitimidad de la marca, se la brinda principalmente la trayectoria de 

sesenta años que posee Imperial en el mercado, que a diferencia de las marcas 

competidoras del sector artesanal, son relativamente nuevas en el mercado a 

comparación de Imperial, por lo que la trayectoria es la ventaja competitiva diferencial 

que posee la marca.  

En cuanto a la credibilidad de la marca, últimamente si bien se ha tratado de reposicionar 

constantemente, la marca sigue siendo creíble, aunque si se analiza desde el punto de 

vista del consumidor de la nueva era de la información y experiencia, éste mismo, puede 

llegar a desacreditar la calidad de la cerveza. Por lo que en parte Imperial, busca crear 

valor a la marca, a partir de la credibilidad del consumidor, produciendo entonces 

cervezas de mejor calidad a la anterior, y catada por especialistas. En cuanto a la 

comunicación de la marca, también debe ser una variable de la credibilidad, ya que a 

partir de esta y de sus acciones, crearan mayor confianza para lograr vínculos 

perdurables con los consumidores. La experiencia en el sector industrial que posee la 

marca, también es un factor de credibilidad, ya que el consumidor si bien actualmente es 

en mayor parte más abierto a nuevas opciones, la experiencia y la trayectoria en el 

mercado, hacen que éste se identifique con la marca a través de la confianza que le 

inspira Imperial.  

Para que la marca Imperial desarrolle mayor credibilidad y fortaleza el vínculo con el 

consumidor, principalmente hará foco en la comunicación, las acciones en el punto de 

venta, y debe alinear todos los valores de la empresa y así lograr que se encuentren 
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reflejados en la comunicación.  

Teniendo en cuenta al nuevo consumidor, en busca de nuevas experiencias y emociones 

con las marcas, Imperial busca generar un aumento significativo en la capacidad de 

valoración de los individuos a través de la marca y las emociones que ésta le produce. Es 

decir, que este valor afectivo se va a basar principalmente en los valores que la marca 

busca transmitir a los consumidores. Por lo tanto, el factor emocional, es la herramienta 

que Imperial va a utilizar principalmente para añadirle mayor valor a la marca, y así 

también, crear vínculos y confianza con el consumidor. La pasión por el deporte y el 

orgullo de lo nacional y de las tradiciones son valores tan fuertes que Imperial pretende 

con éstos, desarrollar las estrategias necesarias para crear ese vínculo emocional.  

En consiguiente, en cuanto a la anatomía de la identidad, la esencia de la marca Imperial, 

comprende al valor central de la marca, como así también, aquel que lo diferencia y el 

factor emocional. Para Imperial, su característica diferencial y su ventaja competitiva es la 

trayectoria, ya que si bien su valor fundamental es el de calidad premium, no es un factor 

emocional que pueda lograr un vínculo emocional con los consumidores, por lo que a 

partir de la trayectoria, Imperial deriva desde allí, sus valores fundamentales como lo son, 

la tradición y el orgullo por lo nacional, la pasión por el deporte, admiración y así también 

la calidad, fusionando e interrelacionando esta serie de factores para lograr crear un 

factor común diferencial, único y que sea reflejado en su identidad de marca. Estos 

valores, se pueden ver reflejados en la comunicación, mediante un jugador mayor que 

haya sido arte de la selección argentina de rugby, Los Pumas, que se encuentre retirado 

y que haya logrado el reconocimiento de sus fanáticos y la admiración de sus colegas, en 

el cual, se haga analogías comparando a este jugador, con la cerveza y sus similitudes. 

Esta relación y analogía, hace que se vean reflejados los valores de la marca a los que 

apunta Imperial, y la idea fundamental de esto, es que el consumidor se sienta 

identificado con ellos.  

En relación a los atractivos de la marca Imperial, sustentado a su vez por la capacidad de 
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proporcionar beneficios, son factores principales en los que debe enfocarse Imperial, ya 

que, en base a esto, en parte cooperan a resolver las necesidades y los deseos de los 

consumidores.  

En consiguiente, Imperial no solo pretende lograr beneficios funcionales. Es decir, que no 

solo basta con la venta de productos de alta calidad, sino que, en primer lugar, debe 

intentar superar los estándares de calidad, y no estancarse en su propia idea de calidad, 

sino que debe buscar superarse constantemente. 

Asimismo, la marca Imperial, pretende hacer especial foco en los beneficios emocionales 

y través de esto, crear vínculos con los consumidores a partir de la situación de consumo 

y sentimientos que produzca la misma. En el factor emocional, Imperial busca atraer a 

nuevos consumidores y mantener a sus clientes tradicionales, creando experiencias 

únicas a través de la marca, y produciendo campañas emocionales que reflejen los 

valores que esta misma posee, y así lograr no solo que los consumidores se sientan 

identificados y que la parte sea parte de su vida cotidiana, sino que también crear 

vínculos que perduren en el tiempo. Estos valores, los que en mayor parte cooperan para 

crear esos vínculos, son el de la pasión y el fanatismo por el deporte, el orgullo nacional y 

la admiración por la trayectoria de la marca y así lograr que, para el resto de los 

competidores, Imperial sea una marca inspiradora y creadora de experiencias y 

emociones únicas. Por lo que, el concepto de la campaña actual acerca de la conexión 

con los individuos, Imperial mediante este mismo, implementará como estrategia de 

comunicación, la reconexión con los consumidores, ya que, si bien la marca busca 

renovarse, sigue siendo la marca Imperial tradicional.  

El beneficio económico, debe estar alineado por el contexto económico que se da en el 

país, es decir, que Imperial debe mantener su precio estándar para su público objetivo de 

nivel socioeconómico medio a medio alto. Imperial, propone que, en principio, no debe 

ser más económica que las cervezas artesanales, ya que el factor experiencia, emoción y 

calidad, son atractivos extra a la funcionalidad del producto. El beneficio económico que 
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pretende alcanzar Imperial, debe estar reflejado absolutamente en el beneficio del 

producto, que en este caso es el de calidad superior al resto de las cervezas del 

mercado.  Por lo tanto, su precio es la conjunción de estos atributos diferenciales de la 

marca, por lo que, la marca hará énfasis fundamentalmente en que se cumplan las 

expectativas de los consumidores.  

En definitiva, el factor distintivo y diferencial de Imperial, frente a los competidores del 

mercado, es la complementación de los beneficios destacados nombrados previamente. 

Esto significa, que Imperial propone brindar productos de calidad superior, pero a su vez, 

crear beneficios para los consumidores mediante el factor emocional, con el fin de 

generar vínculos, identificación y reconocimiento. Todos los beneficios que brinda la 

marca Imperial, están interrelacionados entre sí, que luego serán reflejados en modo de 

campañas publicitarias y acciones en el punto de venta.  

Como parte del branding de la marca Imperial, la fisiología de la identidad de la misma, 

es un componente fundamental para comprenderla desde todas las dimensiones de la 

marca. Por lo tanto, en cuanto a la dimensión de lo estratégico-axiológico, la esencia de 

la marca Imperial, son los valores nombrados previamente como, la tradición, la pasión, 

la calidad, el orgullo y así también la responsabilidad. Otro es el caso del nivel tácito-

narrativo que, en este caso, Imperial representa los valores, como la calidad premium en 

sus variedades, la confianza con la marca a partir de la credibilidad y su trayectoria, y la 

pasión por el deporte. Éstas son en determinada forma, parte de las carencias que 

poseen los consumidores, y que Imperial se propone satisfacer mediante sus productos.  

Por otra parte, Imperial en la dimensión del nivel operativo-superficial, Imperial cuenta en 

principio con materia prima de alta calidad, a partir de proveedores confiables. Sus 

productos, poseen materia prima natural, es decir, que Imperial intenta evitar contaminar 

sus productos, con químicos y conservantes, con el fin de que sean relativamente sanos. 

También, aquí Imperial pretende tomar el control de los canales de distribución, así como 

también la reserva y confidencialidad del recetario de sus productos. Con el fin de 
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superar los estándares de calidad, Imperial debe contar en principio con tecnología de 

última generación y mantener a sus empleados capacitados para utilizarlas.  

El carácter de marca que propone Imperial, es en principio, a partir de la definición de la 

categoría del mercado, en este caso la de bebidas alcohólicas, más específicamente en 

el rubro de cervezas industriales y también artesanales.  

En consiguiente, el carácter de la marca Imperial, por lo tanto, se distingue en principio 

por la variedad de sabores de las cervezas, y los sabores exquisitos que presenta la 

misma, altamente novedosos y que, en parte, representan al país. Así también, la 

identidad de la marca abarca principalmente a lo que es el carácter.  

Las claves del carácter de la marca Imperial, en relación a los rasgos humanos, es como 

se nombró previamente, en cuanto al sexo, Imperial es un hombre entre 23 y 38 años de 

edad, mayor, maduro y es fundamentalmente pasional, de nivel socioeconómico medio, a 

medio alto, es un hombre cordial, respetuoso, sincero y creíble. En cuanto a la 

agresividad, Imperial propone vender experiencias, a partir del punto de venta tipo micro 

cervecería con su mismo nombre, así también experiencias en campos deportivos y 

eventos exclusivos de la marca. A su vez, las campañas publicitarias también serán 

inspiradoras, motivadoras y totalmente emocionales.  

La seriedad de la marca Imperial, se encuentra basada fundamentalmente con el 

compromiso con los consumidores, así como también con su corporación, y el medio 

ambiente, ya que es una marca relativamente ética. También aquí, Imperial propone en 

primer lugar, mantener a sus empleados motivados y capacitados con el fin de que sean 

capaces de responder satisfactoriamente a la marca a través de sus acciones. Por lo que, 

es también primordial, el control de calidad, la mejora y la superación de los estándares 

de calidad propuestos por la marca.  

La génesis de la personalidad de la marca, con relación a la psicología social de la 

empresa, Imperial pretende hacer especial foco en el valor de la tradición y la trayectoria, 

ya que en principio es un valor que puede atraer un nuevo segmento de consumidores 
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como lo es el de turistas, dispuestos a concurrir al país, a probar productos nacionales. El 

factor calidad, de igual modo, es un elemento fundamental de la psicología social de 

Imperial, ya que, en principio, la calidad es una necesidad global y que se adapta a 

cualquier tipo de cultura.  

En cuanto al local de venta, Imperial busca desarrollar un espacio físico exclusivamente 

de la marca. Esto posee ventajas para la marca, ya que, en principio, se acorta 

ampliamente el canal de distribución por lo que ya no serían vendidos los productos en 

mayor medida en bares y boliches, pero sí en los supermercados, ya que el punto de 

venta sólo se da en Capital Federal, por lo que la distribución se mantiene en las otras 

provincias de Argentina. Es local exclusivo de la marca, será una experiencia única para 

los consumidores, en donde podrán ver partidos y se harán temáticas representativas del 

deporte, pero que a su vez sea un lugar agradable para que algunos hombres concurran 

acompañados de sus parejas. Es decir, que si bien el público objetivo, es el masculino, la 

mujer tiene la posibilidad de acceder normalmente al lugar, y así también ser tratada 

correctamente, amablemente con respeto y compromiso, y de hecho protegerla y lograr 

que también ésta sea capaz de divertirse y disfrutar. Por este mismo motivo, Imperial 

debe tener en cuenta fundamentalmente, el contexto cultural y social que ha 

evolucionado en cuanto al rol de la mujer, como al respeto y la inclusión.  

El bar Imperial, es una propuesta de la marca, con el fin de que allí se cuente su historia y 

trayectoria, así como también la marca cuente con el vínculo tangible con el consumidor, 

ya que hasta ahora, solo lo hacía mediante el deporte. Allí se podrán realizar eventos de 

la marca, eventos deportivos, y se brindarán experiencias únicas, como por ejemplo la 

tarjeta credencial, personalizada para cada consumidor, antes chequeada mediante la 

página web, en donde el consumidor contará con promociones y así también será un 

miembro exclusivo de la experiencia Imperial. En este espacio físico, se comercializarán 

las variedades que produce la marca, con packaging especial que solo se dará allí, como 

lo son los botellones artesanales de vidrio recargables y los tanques de cerveza 
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(Growlers) que se podrán adquirir. Allí también se venderá la cerveza tirada, por lo que el 

sabor será aún más exquisito.  

Es fundamental, también que la marca Imperial tenga en cuenta el timing, es por esta 

razón que en el informe mensual que la empresa realizará en base a la investigación del 

contexto de la marca, a partir de esto se implementarán las acciones necesarias para que 

Imperial este constantemente actualizada al macro entorno. De este modo, la marca 

deberá tener en cuenta las nuevas tendencias que se dan en el contexto y que rodean a 

la organización, para implementarla luego a la marca. Además, la noción de Imperial, 

acerca de elaborar una variedad zero es justamente adaptarse a las nuevas tendencias 

sociales y culturales que se dan en el país.  

La sponzorización, por parte de Imperial a la selección argentina de rugby y polo, así 

como también de eventos deportivos, hacen en parte a la identidad de la marca 

relacionados con su filosofía, cultura e identidad corporativa. Por ello, Imperial propone 

auspiciar a medida que gane mayor confianza y reconocimiento, alinear los valores con 

eventos relacionados a estos y así también aumentar la sponzorización a otros equipos 

deportivos.   

Por lo cual, la notoriedad es fundamental para Imperial, ya que en principio lo que busca 

alcanzar la marca, es aumentar el reconocimiento de los consumidores con la marca y 

así lograr posicionarse entre las primeras. Por ello, las acciones de comunicación son de 

suma importancia para alcanzar este objetivo, ya que se propondrán implementar 

acciones creativas e innovadoras con el fin de que, a través de las emociones, sean 

campañas recordadas y logren inspirar, a su vez, mayor credibilidad y confianza frente al 

público.  

Dicho esto, para concluir, la marca Imperial debe adaptarse a las novedosas necesidades 

de los consumidores, así como también, fundamentalmente a la realidad inconstante y 

versátil que rodea a la organización. Por este motivo, es primordial proponer e 

implementar nuevas variedades de cervezas, manteniendo las actuales, con el fin de 
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atraer a otro tipo de consumidor, que ha evolucionado incesantemente y que, en el 

presente, busca vivir sensaciones a través de una marca humanizada.  
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Conclusión 

Con motivo de cierre del Proyecto de Grado correspondiente a la Licenciatura en 

publicidad, resulta fundamental repasar el recorrido de dicho proyecto y así como 

también, lo que se ha logrado mediante este.  

Por este motivo, cabe destacar en cuanto a la problemática que llevó a proponer los 

objetivos del PG, principalmente en relación al mercado actual, que la evolución y los 

cambios que se produjeron los últimos años, son visibles y tangibles, y es por esto, que 

las empresas se encuentran en la búsqueda constante de adaptarse a las recientes 

demandas de los consumidores.  

Del mismo modo, las empresas deben tener en cuenta los factores, que pueden afectar 

directamente a la organización, y es por este motivo, que deben estar informados acerca 

de las modificaciones que se desarrollan en el contexto social, económico, político, 

tecnológico y ambiental, teniendo en cuenta, que la realidad que sucede alrededor de 

éstas es mayormente versátil y variable.  

Por lo tanto, se puede deducir, que la saturación de ofertas similares en relación a la 

vasta producción industrial de productos, llevan a su vez, a crear productos genéricos en 

el cual, el consumidor posee dos opciones, o consumir cualquier tipo de marca sin crear 

un vínculo, por la preferencia de precios o, por otra parte, directamente el consumidor se 

encuentre aliado a sus marcas preferentes y prefiera no consumir otras.  

Por lo que, en el sector industrial cervecero, teniendo en cuenta esta problemática que 

sufren hoy las marcas, se tiene en cuenta la posibilidad de exportación, en donde 

actualmente operan marcas de suma importancia y posicionadas, como Heineken y 

Corona, que elaboran productos de calidad y a su vez experiencias, emociones con el 

consumidor y además, cuentan con el valor de ser marcas extranjeras exportadas, por lo 

que a los consumidores le da la sensación de mayor calidad.  

También, actualmente en los supermercados, se encuentran en el sector de las góndolas 

de bebidas alcohólicas, una sección que ha aumentado considerablemente, que se trata 
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a su vez, de marcas exportadas de cerveza artesanal. Por este motivo, se puede deducir, 

que la cerveza se ha tornado los últimos años, en un producto genérico. Teniendo en 

cuenta, que el consumo de esta bebida y así como también, la ocasión de consumo 

actual, de igual modo, han aumentado considerablemente, por lo que de cierta manera, si 

en el mercado hay gran cantidad de ofertas, es en base a la demanda de los 

consumidores.  

Por lo tanto, el timing actualmente es el factor fundamental que deben tener en cuenta las 

organizaciones, ya que, el contexto se modifica y evoluciona constantemente y que 

afectan indefinidamente a la marca.  

De igual manera, se debe tener en cuenta, que el mercado actual es mayormente 

dinámico, competitivo, y de cierta manera, favorece a la economía del país así como 

también, a la exigencia de las marcas acerca de generar productos de mayor calidad.  

Las cervezas artesanales, entonces, abrieron paso a las marcas industriales del país, a 

generar bares y restaurantes que brinden experiencias. Por lo que, se convierte en un 

desafío para las marcas de cerveza industrial, lograr generar novedosas e innovadoras 

alternativas para los consumidores. Se debe tener en cuenta, que estas cervecerías 

artesanales, han generado un gran ruido para las corporaciones, y si bien actualmente 

son tendencias y modas que se dan en la nueva era, la ventaja competitiva que posee la 

marca Imperial, es claramente la trayectoria del mercado, y esto genera en los 

consumidores mayor confianza.  

Por lo cual, es fundamental para la marca Imperial reposicionarse en el actual mercado, 

que ofrece en gran parte, similares beneficios funcionales en la cartera de productos. Por 

lo que, en la búsqueda de diferenciación, Imperial se reposiciona, no únicamente en un 

nuevo segmento de mercado en mayor medida jovial y deportivos, también propone crear 

vínculos perdurables con los consumidores brindando experiencias y a su vez, mediante 

el branding emocional.  

Asimismo, se ha realizado un sondeo de opinión, aproximadamente a trescientos 
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individuos, principalmente para investigar a los consumidores actuales sus preferencias al 

momento de consumir cerveza. 

Por lo que, en dicha investigación implementada para el PG, a partir de lo general a lo 

particular, en principio, la condición para llevar a cabo el sondeo era fundamentalmente 

que hayan tenido experiencia de consumo a través de la cerveza, así como también, que 

la edad supere los 18 años.  

Luego, se puede destacar que lo que ayudó a redefinir el target de la marca Imperial, se 

debe en base al sondeo realizado en el cual, del universo total, el 30,6% de los 

encuestados se encuentra entre los 21 a 25 años de edad, mientras que, a continuación, 

sigue el target al que le corresponde a Imperial que es de 25 a 30 años con el 23,8%. Por 

lo tanto, se puede deducir que generalmente el público que prefiere generalmente 

consumir cerveza se encuentra entre los hombres de 21 a 30 años de edad (Ver figura 1, 

Página 1, Cuerpo C, en Imágenes seleccionadas). 

En consiguiente, en cuanto a la pregunta del sondeo acerca de la importancia de 

consumir productos nacionales, a lo que del 100% de los encuestados, en su mayoría 

con el 65,7% han optado por la importancia que posee el consumo de productos 

nacionales, a lo que llevo luego, a realizar el rebranding de la marca basado en valores 

como el orgullo por lo nacional. Mientras que, por otro lado, con el 34,7% decidieron que 

no era importante el consumo de productos nacionales (Ver figura 2, Página 1, Cuerpo C, 

en Imágenes seleccionadas). 

Asimismo, en relación a los atributos que los consumidores prefieren al momento de 

consumir una cerveza, en primer lugar, eligieron en su mayoría el atributo de calidad, por 

lo que en la cerveza Imperial este valor se encuentra totalmente reflejado en el 

reposicionamiento de la marca, así como también entre ellos seleccionaron luego, las 

experiencias y momentos. Esto ayudó en gran parte, a entender que es lo que busca el 

consumidor actual, por lo que para la marca Imperial, se propone desarrollar ampliamente 

la estrategia de marketing experiencial, es decir, añadirle valor a la marca mediante la 
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propuesta de experiencias al consumidor con la finalidad de crear de este modo, 

confianza y vínculos perdurables en el tiempo con estos. Luego, en menor proporción, los 

encuestados optaron por los siguientes atributos, la variedad y por último la diversión y 

animación, es decir que, sin quitarle importancia a estos factores, la marca Imperial 

deberá tener en cuenta las preferencias de los individuos a la hora de consumir cerveza 

(Ver figura 3, Página 2, Cuerpo C, en Imágenes seleccionadas) 

Cabe destacar, por lo tanto que, en cuanto a la pregunta del sondeo, en relación a los 

sentimientos que la cerveza les produce a los individuos, estos comentaron en su gran 

mayoría, sentimientos positivos como alegría, amor, felicidad, disfrute, placer y amistar en 

general. A partir de esto, se puede deducir que, si bien es una bebida alcohólica, con 

todo lo que conlleva y significa, en un contexto de lucha contra las adicciones, entre otras 

leyes que acaparan los consumos excesivos, la cerveza tomada por los consumidores de 

modo responsable, produce generalmente sentimientos positivos. Esto también, es una 

gran ventaja para reposicionar a la marca, ya que la imagen del producto en sí mismo, al 

ser positiva y estar relacionada con la amistad y el amor, sentimientos profundos, Imperial 

propone vincular a estos directamente a la marca, mediante las experiencias.  

Por otro lado, en cuanto, a los conceptos que los consumidores relacionan a la marca 

Imperial, generalmente son negativos, han respondido que es una cerveza de tan baja 

calidad que, al día siguiente de consumirla, te produce dolores de cabeza. Estos 

conceptos negativos, Imperial en relación a esto, propone producir productos de mejor 

calidad para, en definitiva, neutralizar estas opiniones que afectan a la organización 

directamente. También en algunos casos contestaron que generalmente, ni siquiera la 

han probado, así como también, en menor medida, relacionan a la marca con conceptos 

positivos, como sabrosa y así también, placentera.  

Por ello, para concluir, Imperial es una marca que se mantiene alerta, actualizada y esto 

llevará a que la misma no solo pueda subsistir en el difícil sector industrial de la cerveza 

en Argentina, sino que también en base a la nueva propuesta, pretende destacarse y 
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diferenciarse del resto de los competidores, y si bien resulta un desafío para la 

corporación, Imperial no solo cuenta con capital financiero adquirido por la trayectoria de 

los años que se establece en el mercado, sino que también, cuenta con el sustento de la 

marca madre. 

Por lo que, en conclusión, Imperial es una de las cervezas nacionales, en la que CCU S.A 

hace foco, por lo que, por este motivo, invierte constantemente en ella, así como también, 

tiene una visión a futuro firme y coherente.  

En fin, el objetivo de añadirle valor a una marca tradicional como lo es Imperial, en el 

sector industrial de cerveza en Argentina, es una posibilidad en la cual la marca propone 

desarrollar estrategias constantemente para ser posicionada entre las primeras en el top 

of mind de los consumidores, y así en un futuro cercano, que Imperial sea la cerveza 

representativa del orgullo por lo nacional en el mercado extranjero.  
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