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Introducción 

Para el presente Proyecto de Graduación, encuadrado en la categoría de Proyecto 

Profesional, dentro de la línea temática denominada por la Universidad de Palermo como 

Empresas y Marcas, y con el cual se le da un fin a los estudios de la Licenciatura en 

Publicidad, se pretende demostrar cómo el branding es una herramienta útil para la 

diferenciación y el  posicionamiento de commodities en el mercado internacional. La 

finalidad del presente trabajo, busca demostrar la manera en que dicha herramienta 

resulta efectiva para la re-inserción de un producto agrícola, en este caso el cacao 

guatemalteco, en el mercado internacional. 

Tratar un tema como son los commodities desde la publicidad es un fenómeno reciente. 

Por ser productos de consumo masivo, no diferenciados, exportados y trabajados en un 

mercado internacional, no se había explorado la oportunidad que éstos plantean para la 

disciplina. La estrategia del branding se basa en crear valor para una marca y 

posicionarla, o reposicionarla dependiendo del caso, de una nueva manera, basándose 

principalmente en los valores relacionados con ésta.  

Para lograr el posicionamiento de un determinado producto en la mente de los 

consumidores o compradores,  es ineludible la publicidad para poder dar a conocer, crear 

conciencia y lograr la diferenciación de una manera exitosa. En el caso de productos 

como el cacao, donde los consumidores finales no son la audiencia principal, la 

comunicación cobra aún una mayor importancia para lograr el posicionamiento.  

A través de la historia cultural de Guatemala, se han mantenido numerosos esfuerzos con 

el objetivo de diferenciar al país como el punto de mayor auge para la civilización maya. 

Aún preservando 27 lenguas de origen maya y sus cultura, trajes y ciudades, no se ha 

logrado concretar la imagen buscada de éste como corazón del mundo maya.  

Ante la fuerte competencia con países en mejores condiciones económicas y mayor 

capacidad para dar a conocerse como México, Guatemala no ha logrado instalar a nivel 

mundial la marca que dicha cultura ha dejado por todo su territorio. El cacao o 
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Theobroma Cacao, respetando su nombre científico, es uno de los productos de mayor 

importancia para la economía guatemalteca, pero que desde antes de la edad moderna 

ya tenía aún una mayor importancia para los mayas. El mismo, ha sido uno de los 

elementos frecuentemente utilizados en la labor de lograr dar a conocer a Guatemala 

como el país cumbre de la civilización maya, inclusive empleado como marca país del 

mismo. 

Hoy en día, debido a la globalización, los productos por sus meras cualidades físicas no 

logran resaltar en un mundo plagado por la competencia que no conoce fronteras 

nacionales ya. Por lo mismo, para productos como el mismo de consumo masivo o 

commodities, es importante diferenciarse bajo una marca o un branding, para lograr 

captar la atención y vincularse a través del segundo con su público objetivo. De ésta 

manera, en el presente trabajo se propone emplear la estrategia de branding en el cacao 

guatemalteco para lograr consolidar al mismo como uno de los productos tradicionales 

del país, buscando no sólo incrementar la exportación del mismo de manera 

internacional, sino consolidar la imagen que el país busca con sus raíces en los orígenes 

mayas.  

A pesar de contar con una larga historia como uno de los cultivos más importantes del 

país, la exportación del cacao guatemalteco se fue reduciendo durante décadas, opacado 

por el café, cardamomo y caña de azúcar entre otros. Asimismo, durante los últimos años 

se ha buscado incrementar la exportación del mismo en el mercado internacional, 

compitiendo principalmente con Ecuador, Venezuela y África. Debido al fuerte 

descuidado durante mucho tiempo, el ingreso al mercado de soft commodities ha sido 

lento y dificultoso para el país, que pretende posicionar al cacao como único, basándose 

en la calidad, aroma y sabor que el mismo posee a diferencia de otros.  

Tomando como un ejemplo de lo que el branding de commodities puede brindar a la 

exportación, se trae a la mente el caso de la marca Juan Valdez y el café colombiano. 

Sumamente diferenciado gracias a ésta marca en particular, hoy en día el café 
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colombiano se encuentra entre los más codiciados y más buscados del mundo. No muy 

atrás, se encuentran también sumamente reconocidas e instaladas las ocho regiones de 

café de Guatemala. Gracias a la diferenciación que se ha alcanzado con éstas, la 

exportación del café plantea uno de los ingresos más altos para un país que sostiene la 

economía a través de la agricultura, exportando mayormente a el Medio Oriente y Asia. 

Basándose en estos ejemplos, es posible evidenciar la importancia que hoy en día, 

debido al fenómeno de la globalización,  tiene el hecho de poder ofrecer con productos de 

consumo masivo cualidades que los diferencien de los demás países, puesto que no es 

un mercado local ni pequeño sino un mercado masivo donde se compite a nivel global. 

Hoy en día más que nunca, las marcas han pasado a tomar el primer plano en el 

mercado, sobrepasando el valor de los productos 

En éste mercado sin fronteras al que hoy en día se debe enfrentar, las marcas son la 

base para la vinculación y el atributo más buscado por los consumidores. Sin importar el 

precio, las marcas hoy son símbolos de status y pertenencia. De esta manera mismo, es 

importante poder ofrecer marcas hasta en productos antes no tratados por la publicidad 

como son los de consumo masivo, en especial un producto que se está reintegrando 

lentamente al mercado internacional. A través del branding del cacao, se pretende lograr 

aumentar la demanda del mismo en plazo de tiempo más corto de lo habitual gracias a la 

diferenciación del mismo utilizando la publicidad para concientizar a la audiencia y 

generar correctamente un lazo de unión entre ambos, buscando lograr la lealtad a lo 

largo del tiempo. Gracias a la larga trayectoria que el cacao tiene en el país, el branding 

sería el mejor camino a tomar pues son diversos los valores a los que se puede apelar y 

traer a la mente para lograr el vínculo sentimental con la marca; finalidad de la estrategia 

mencionada. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente planteados y lograr posicionar el cacao en el 

mercado internacional como uno de los productos tradicionales del país, junto a el café, 

azúcar, algodón y cardamomo, es de suma importancia lograr comunicar valores, 
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sentimientos y concientizar a las audiencias objetivos del producto a través del uso de la 

publicidad, logrando dar a  conocer su reinserción en el mercado, la calidad del producto 

y diferenciarlo de los competidores principales. Sin herramientas tomadas de la 

publicidad, lograr incorporarse a un mercado donde las necesidades están siendo 

satisfechas por otras marcas sería un proceso a largo plazo y, no necesariamente, 

exitoso. Tomando en cuenta que Guatemala ya es considerado un país con alta 

trayectoria en cuanto a la exportación de productos agrícolas y la mayoría de estos 

considerados de calidad, se puede aprovechar la situación del país para acelerar la 

inserción en el mercado trabajando desde la publicidad, basándose en los valores del 

producto, calidad y trayectoria del sector agrícola del país.  

Para el desarrollo del presente trabajo, se debió tomar en consideración una amplia 

cantidad de literatura relevante para la temática. Bibliografía incluyendo desde marketing 

hasta el tema en cuestión: el branding de commodities. Debido a la complejidad y 

novedad del tema, encontrar obras sobre únicamente el branding de commodities es 

complicado, por lo que se debe tomar en cuenta otro tipo de fuertes.  

Durante el proceso de realización del presente trabajo, se consultaron distintos trabajos 

elaborados para la facultad anteriormente. Entre ellos, el Proyecto de Grado de María 

Alejandra Gorino (2013) en el cual se plantea una estrategia de branding para un 

restaurante temático inspirado por la nuez de Macadamia. Se toma como antecedente al 

mismo puesto que, al tratar sobre un producto similar al cacao, dentro de la propuesta 

planteada por Gorino se puede lograr una idea de cómo tratar los productos agrícolas a 

través del branding.  

Al mismo tiempo, se recurre al Proyecto de Graduación de Christian David Andrade 

(2013), quien trabajó sobre el reposicionamiento de otro producto de consumo masivo: el 

agua gasificada. Dentro de su proyecto, Christian propone sumar a la marca beneficios 

emocionales en su discurso publicitario utilizando para lo mismo el branding y otro de los 

conceptos que se desarrollarán en el presente proyecto, Brand equity. Así, al consultar 
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dicho proyecto, se puede visualizar cómo se tomaron las emociones y se relacionaron 

con un producto de consumo masivo y poco tratado por la publicidad para lograr un 

reposicionamiento del mismo; propuesta similar a la que se pretende lograr con el 

proyecto Kakaw. Asimismo, para acompañar los temas tratados por el alumno, se 

consultó también el proyecto anterior de Juan Mariano Merlino Balard (2011), graduado 

de la Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Palermo. En el proyecto realizado 

por él, denominado Marcas anónimas, Balard trabaja sobre la necesidad del branding en 

el diseño independiente, por lo cual profundiza en la teoría de dicha herramienta para el 

posicionamiento y cómo la misma tiene una gran importancia como generadora de valor.  

Otro proyecto consultado para la elaboración del presente trabajo fue realizado por María 

Paulina Escobar Soto (2013), quién realizó un ensayo sobre la importancia de estrategias 

en el mercado actual y cómo la relación emocional entre ciertas marcas, en el caso de 

ella de indumentaria, y sus consumidores es un valor para las empresas. De dicho 

ensayo se toma el punto de vista de la autora respecto a diferentes herramientas que 

aportan a la generación de un valor diferenciado para las marcas, y el comportamiento de 

las audiencias en la actualidad y su influencia sobre la comunicación publicitaria.  

Como se mencionaba anteriormente, al lograr posicionar la marca Kakaw en el país, 

también se busca lograr a consolidación de la imagen que Guatemala ha buscado por 

muchos años como la cumbre de la civilización maya. Así, el proyecto se relaciona 

también con algunos de los aspectos de la marca país del mismo, por lo cual se toma el 

Proyecto de Graduación de Daniel Buendia Jaramillo (2011). Dentro del ensayo realizado 

por dicho autor, se analiza como la marca país, en el caso de diferentes países de 

Latinoamérica, consta de estrategias de comunicación, campañas publicitarias, diseños, 

entre otros factores, propios para dicho país. Se profundiza en la importancia de la marca 

país y la fuerte influencia que las imágenes debilitadas o poco consolidadas tienen en el 

desarrollo de diferentes países. Para acompañar al mismo,  se toma el proyecto de 

Ekaterina Rosario Gutiérrez (2011) realizado para finalizar la Licenciatura en Relaciones 
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Públicas. En el mismo, se realiza una propuesta similar a la de Kakaw donde la autora 

analiza la comunicación de la marca país de Perú y detecta diferentes falencias. El 

objetivo de la autora es utilizar las Relaciones Públicas, para vincular la marca de Perú 

con el la gastronomía única del mismo para lograr una mejor imagen y promover la 

cocina del país. Se recurre al mismo puesto que, similar al presente proyecto, demuestra 

como un área no tomada en cuenta para la marca país, como la gastronomía, puede 

aportar mucho a su creación y consolidación.  

Dentro del proceso de investigación que se realizó, se estudió en profundidad el caso de 

Colombia y Juan Valdez, como una estrategia de posicionamiento eficaz lograda a través 

del branding, lo cual llevó a analizar un fenómeno mas común como lo es la 

diferenciación del café. Así, se toma el proyecto de Analía Soledad Adam (2012), titulado 

Boutique de café Caxambú, el cual tiene por objetivo analizar la marca y realizar una 

propuesta desde el marketing experimental consolidada a través de la apertura de un 

espacio vincular para lograr la identificación de la marca. En el mismo, la autora analiza la 

competitividad del sector y la importancia que tienen la diferenciación de los productos en 

el mismo. Del mismo modo, se recurre también al proyecto elaborado por María Sol 

García González (2012) quién elabora sobre la problemática que tienen las marcas para 

introducirse en el mercado de productos de consumo masivo al analizar la marca de café 

Oyambre. En el mismo analiza de nuevo la alta competitividad y características del 

sector. Ambos proyectos sirven como una guía para el trabajo en cuestión pues trabajan 

sobre un sector agrícola y plantean la importancia que la publicidad tiene dentro del 

mismo, a pesar de no ser un campo de acción fuertemente trabajado por dicha disciplina.  

Así, con el objetivo de elaborar primordialmente un marco teórico que guíe al lector en lo 

que se pretende alcanzar con el trabajo, se debe explicar el campo en el cual se 

trabajará, se estructura el trabajo a modo que primer capítulo del mismo se dedica a la 

explicación de lo que actualmente se denomina commodities y sobre marketing de 

productos de consumo masivo o insumos. Además, se presentan en el mismo capítulo 
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otros conceptos de valor para lograr los objetivos con la marca Kakaw, conceptos como 

ventaja competitiva, diferenciación y posicionamiento entre otros.  Lo que se busca con el 

primer capítulo es poder introducir al lector en el entorno donde se desarrollará el 

proyecto, explicando temas de relevancia para simplificar la lectura y contextualizarla en 

un encuadre teórico.  

El objetivo que el presente proyecto busca alcanzar es lograr un branding para un 

producto de exportación guatemalteco, por lo cual el segundo capítulo conlleva todos los 

temas relacionados con la teoría del branding desde diferentes puntos de vista como del 

diseño y la búsqueda del vínculo a través de valores con la marca. Es importante poder 

proveer al lector un entendimiento teórico respecto del branding para que este pueda 

comprender la importancia del mismo en el sector industrial e internacional y, más que 

nada, en la actualidad, donde las marcas toman protagonismo sobre los productos y son 

el medio para lograr el vínculo entre empresas y consumidores.  

Es hasta el tercer capítulo del Proyecto de Grado, donde se hace una introducción al 

contexto del país en donde se llevará a cabo el proyecto. Es de suma importancia, en 

este caso, poder contextualizar correctamente al mismo puesto que se está planteando 

para implementar en otro país, por lo cual se debe lograr que el lector pueda conocer la 

situación donde se desarrollará y la importancia del sector para el país. No se busca 

contar la historia en general del país sino solamente tomar temas relevantes para el 

proyecto como es la exportación, diferenciación de productos guatemaltecos, trayectoria, 

historia e historicidad y situar todo dentro de la teoría de la globalización. Se debe tomar 

la misma dentro del tercer capítulo pues la actividad agrícola, importante para el país, se 

desenvuelve en un contexto de la globalización, por lo cual se debe comprender el 

fenómeno desde diferentes puntos de vista. Por otra parte, dentro del mismo capítulo se 

debe poder situar al producto en cuestión: el cacao. Ahí mismo deberá hablarse un poco 

sobre la historia del mismo, situación en cuanto a cultivo y exportación y empresas 

dedicadas al mismo u organizaciones interesadas. 
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En el cuarto capítulo del presente trabajo  se abordan temas como el planeamiento 

estratégico de la marca y el primer acercamiento a la misma, utilizando como guía 

siempre el branding. Antes de introducirse en los planes de branding y el desarrollo, aún 

se debe encarar ciertos temas teóricos respecto al proyecto que guiarán al mismo como 

son las temáticas de intervención y la identidad. Se definirá así, en el cuarto capítulo, la 

marca desde su identidad tanto gráfica como de marca. 

Habiendo logrado ya el primer acercamiento a la marca, en el cuarto capítulo se pone en 

contacto la misma con el sector, por lo cual se discutirán en el quinto capítulo temáticas 

como el marketing y los medios que se utilizarán en la implementación de la misma. Para 

lograr el objetivo de integrar a la comunidad cacaotera en su totalidad bajo una marca 

que los represente e identifique, la comunicación es una herramienta vital. Será la misma 

el canal con el cual se logrará llegar a cada uno de los públicos que conforman la 

comunidad y, de la misma manera, será el medio por el cual se externalizará el proyecto 

a un nivel global. Por lo mismo, es en el quinto capítulo donde se producen los planes 

relevantes a la disciplina y el proyecto como lo son los planes de medios y se discutirán 

estrategias de marketing.  
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Capítulo 1: Marketing para productos industriales o commodities 

 

En un contexto globalizado como el que se presenta en la actualidad, una herramienta 

indispensable para las marcas, empresas, organizaciones e instituciones en general es la 

disciplina del marketing. Con el objetivo de poder brindar una correcta definición al lector 

respecto del tema, se toma la propuesta por Philip Kotler y Gary Armstrong, donde 

establecen que la misma “es la gestión de relaciones rentables con el cliente”. (2008, 

p.5). A ésto, los autores agregan que la disciplina posee un doble objetivo, el cual 

consiste en atraer nuevos clientes a través de la creación de un valor superior y, por otra 

parte, mantener y hacer crecer a los clientes actuales manteniéndolos satisfechos. Cabe 

resaltar entonces, que el marketing no consiste únicamente en ventas y publicidad, sino 

en todas aquellas herramientas que hacen a la satisfacción de necesidades de los 

clientes. 

Así, se puede definir de una forma más concreta al marketing como un proceso social, a 

través del cual las organizaciones obtienen, a través de la creación de valor y el 

intercambio, aquello que necesitan. Para Kotler (2008), dicha disciplina se basa en la 

construcción de relaciones de intercambio rentables entre las empresas y los clientes, las 

cuales se verán determinadas por el valor que la primera brinde a los segundos para la 

satisfacción de necesidades y deseos. Así que, en síntesis, es un proceso a través del 

cual las empresas logran crear valor para los clientes, y así obtienen otro valor de los 

mismos en forma de ventas y de lealtad a largo plazo.  

Como se mencionaba anteriormente, la misma abarca de tal manera todas las 

actividades destinadas a lograr la satisfacción de necesidades por parte de los 

consumidores, dando lugar a lo que se conoce hoy en día como las comunicaciones 

integradas de marketing. La publicidad y las actividades de ventas, no son más que una 

parte de todo el marketing mix de las empresas, el cual funciona para la satisfacción de 

las necesidades. Para entenderlo mejor, éste se nutre de diferentes herramientas que 

toma de la publicidad, la promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal y 



 15 

marketing directo para lograr comunicar de una manera persuasiva el valor que la 

empresa ofrece al cliente y lograr entablar relaciones con él, e incluye también el diseño, 

servicios agregados, precio; todo aquello que indique algo para los compradores.  

Con los crecientes avances tecnológicos, aparición de nuevos mercados y cada vez más 

segmentados y nuevos modelos de comunicación, la comunicación por parte del 

marketing se ve en una situación de poderse adaptar a un nuevo tipo de clientes, 

abandonando la comunicación en masas y dirigiendo los mensajes a un público más 

segmentado y de una manera más personalizada.   

Para poder llegar de una manera eficaz a los clientes, hoy en día se recurre a la 

búsqueda de la integración de los mensajes de los diferentes áreas de la empresa para 

poder emitir uno claro, coherente y atractivo. Éste es el objetivo de las comunicaciones 

integradas, la cual exige que se conozcan todos los puntos de contacto entre el cliente y 

la empresa o marca para poder unir los mensajes e imágenes de la empresa en uno sólo, 

en el cual se exalte las ventajas de una empresa o marca y los valores que la misma 

posee por sobre la competencia, a través de diferentes elementos claves que se 

desarrollarán a continuación.  

 

1.1 Ventaja competitiva y diferenciación 

En consideración con la definición anteriormente planteada para el concepto de 

marketing, resulta ahora indispensable contextualizar la forma en que dicho proceso se 

lleva a cabo. Para lograr la satisfacción de necesidades que se busca a través de dicha 

estrategia, las empresas o marcas deben crear valor para sus consumidores y así lograr 

consolidar relaciones de intercambio sólidas ente ambas partes, con el objetivo de 

obtener valor a cambio de éstos.  

No obstante, para lograr crear dicho valor, las empresas deben volver dentro de sí 

mismas, y saber qué es lo que hacen y quieren llegar a ser, para poder ofrecer dentro del 

mercado alguna característica que los diferencia de los competidores, es decir, deben 
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buscar una ventaja competitiva. El concepto anteriormente mencionado, se puede definir 

como “todo lo que una empresa hace especialmente bien en comparación con empresas 

rivales”. (David, 2008, p. 8). Así, a través de reconocer y hacer conocer dicha ventaja, las 

empresas obtienen una diferencia respecto de sus competidores, lo cual se convierte hoy 

en día en un factor clave para poder hacerse notar en el mercado.  

La importancia de la ventaja competitiva es que los empresas puedan convertir las 

características que los diferencia en beneficios relevantes que ofrecen a los 

consumidores para la satisfacción de sus necesidades. Tomando en cuenta que son las 

empresas las encargadas de identificar aquellas características valiosas y hacerlas 

propias en la mente de los consumidores, es importante que se comprenda que debe ser 

única y que el objetivo de la misma es que debe ser detectada por los consumidores.  

Si la ventaja competitiva no es percibida por los consumidores, el objetivo de la misma se 

pierde. Las empresas deben lograr a través de la misma hacer saber a sus consumidores 

que tienen un “beneficio novedoso, distinto, que satisface mejor parte de sus 

expectativas”. (Vicente, 2009, p. 218). De esta manera, la eficacia de la ventaja 

competitiva radica en su creación tanto como en la capacidad de la empresa para 

difundirla.  

Sin embargo, las empresas no deben buscar inventarse la mismas durante su 

planeación. De acuerdo con Vicente (2009), las mismas deber originar de una necesidad 

o beneficio insatisfecho, para lograr que la misma sea apreciada por los consumidores. 

Además, se debe tomar en cuenta la importancia que poseen que sean sustentables por 

un período de tiempo prologado. En la actualidad, con la alta competencia del mercado 

globalizado, la imitación de la ventaja competitiva, principalmente del líder del mercado, 

amenaza con acortar el tiempo útil de las mismas, por lo cual resulta imprescindible lograr 

crear barreras de ingreso a los competidores, evitando así que se interesen en el 

desarrollo de ventajas similares. De acuerdo con Vicente, la problemática en la imitación 

radica en que “cuando es rápidamente imitada, desaparece el encanto de haber logrado 
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una posición confortable y una importante acumulación de beneficios adicionales”. 

(Vicente, 2009, p. 219). 

Así que, la creación de una ventaja competitiva diferencial se orienta a generar beneficios 

extraordinarios, para lograr crear en los consumidores una percepción hacia la empresa y 

que ayude a generar en ellos un valor agregado de la misma. Al lograr crear dicha, uno 

de los principales beneficios que obtienen las empresas es la posibilidad de poder 

aumentar sus precios y aun así que el cliente esté dispuesto a pagarlo pues la empresa 

les ofrece algo mejor que los competidores o algo que no poseen.  

Debido a la cantidad de oferta que se encuentra en la actualidad en el mercado, las 

marcas buscan lograr mantenerse en algún lugar de la mente de los consumidores y 

mantenerse en el mismo, manteniendo la lealtad de sus clientes. Para poder ubicarse en 

la mente de los consumidores y separarse de la competencia ante los mismos, las 

marcas deber recurrir a la diferenciación a través de promover esas ventajas que poseen, 

es decir, aquellos beneficios que le pueden ofrecer al consumidor y qué, éste percibe 

como únicos de la marca. De esta manera, es de afirmar que la diferenciación de las 

marcas, productos o empresas hacen al posicionamiento, concepto que será trabajado 

más adelante en el presente Proyecto de Grado.  

Anterior a trabajar sobre el concepto de posicionamiento, y a modo de brindar un cierre a 

lo que se ha trabajado sobre ventaja competitiva, es importante brindar al lector un 

acercamiento a la importancia de la diferenciación. A modo de poder separarse y lograr 

un mejor lugar que los competidores, las empresas pueden recurrir a diferenciar 

productos, servicios canales de distribución, empleados o hasta incluso la imagen; es 

decir que se puede tomar todo aquello que la compone y presentárselo a los 

consumidores como un valor.  

En el caso de los commodities o materias primas, tema central del presente trabajo, 

trabajar sobre el producto en sí es el camino indicado, pues por su naturaleza mismos, el 

interés al momento de compra se pone en la calidad y precio del mismo. Al trabajarse en 
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bolsa de valores, el precio de los mismos se mantiene generalmente igual para todos los 

países, variando por la calidad y cantidad del mismo. Usualmente, se trabajan como 

genéricos, es decir sin diferenciar, pero en la actualidad y ante la gran competitividad, 

poder resaltar las diferencias existentes en cada uno es un camino a lograr un 

posicionamiento dentro del mercado.  

Es importante resaltar que no todos son indiferenciados, pues existen casos como el café 

colombiano que han logrado una especialización y posición en el mercado más 

privilegiada que otros países productores de café. Así bien, a pesar de ser productos con 

bajas diferenciaciones o especializaciones, los commodities son bienes que tienen algún 

valor o utilidad. En el caso de soft commodities como es el cacao, existen diferentes 

atributos que pueden tomarse como ventajas, como es la calidad, aroma y sabor únicos.  

De esta manera, la diferenciación del producto se lleva a cabo a través de diferenciar en 

función a características propias del mismo como es el desempeño, calidad, diseño, 

durabilidad, entre otros. La importancia de la diferenciación para las marcas radica en 

que, en mercados sumamente competitivos y productos similares, lograr en los clientes 

una percepción de valores que ellos poseen y que satisfacen mejor las necesidades o 

deseos que aquellos de la competencia. Es en base a la diferenciación y la ventaja 

competitiva que las marcas logran un posicionamiento en el mercado, tema que se 

desarrollará en profundidad a continuación. 

 

1.2 Posicionamiento 

Para Kotler y Armstrong (2008), el posicionamiento es la forma en que los consumidores 

definen un producto respecto de sus atributos más importantes. Los autores lo definen 

como “el lugar que ocupa el producto en la mente de los consumidores respecto a los 

productos competitivos”. (p.254). En base a la definición propuesta por los autores, es 

posible entender que el posicionamiento es un lugar en la mente de los consumidores, un 

lugar que ocupan las marcas en la mente de estos.  
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De acuerdo a Al Ries y Jack Trout (2002), posicionar una empresa o marca es ubicarla 

en la mente de los probables clientes, a través de la manipulación de lo que ya existe. Es 

decir, es poder crear en la mente de los consumidores una idea respecto del producto y 

en comparación con los productos o las competencias. Ambos autores agregan a la idea 

anterior que el posicionamiento se lleva a cabo a través de las marcas pues son éstas las 

que se construyen en la mente de los consumidores.  

Como se mencionaba anteriormente, el posicionamiento se construye en la mente de los 

consumidores y en relación con la competencia. Para poder llevar a cabo una estrategia 

de posicionamiento, y posteriormente utilizar el branding como herramienta para poder 

lograrlo, las empresas o marcas resaltan los conceptos anteriormente definidos de 

ventaja competitiva y diferenciación. Para los autores, el posicionamiento no se trata de 

crear algo nuevo sino de la manipulación de lo existente, es decir, trata sobre las 

percepciones de los clientes respecto hacia una marca.  

Para poder lograr la deseada ubicación entonces, la publicidad resulta como la 

herramienta a utilizar, pues son los mensajes que las marcas emitan y aquellas 

características que logren acuñarse que les lograrán una percepción por parte de sus 

clientes. Asimismo, cabe resaltar que una manera efectiva de lograr un posicionamiento 

es ser el primero. En el campo publicitario, el primer producto o marca que gana la 

posición tiene una parte de la batalla ganado, pues quienes intenten copiarse la misma 

serán reconocidos como imitaciones. Resulta entonces indispensable entender que la 

comunicación debe tener un tiempo y lugar adecuado para poder lograr una 

comunicación efectiva y posteriormente una relación con los clientes que se traduzca en 

intercambio y valor.  

Posicionar en la actualidad es una necesidad por las que las marcas luchan 

constantemente. No es suficiente el hecho de alcanzar un posicionamiento, sino se debe 

poder mantener el mismo ante los competidores que se encuentran realizando 

constantes estrategias para lograr quitar la posición privilegiada de los competidores.  
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Para Ries y Trout (2002), el poder y las fuerzas de las organizaciones dependen del 

producto, en especial de la posición que el producto ocupa en la mente de los 

consumidores. Es ésta la que mantiene el interés constante de los consumidores, que los 

incentiva a realizar de nuevo la compra o consumo y que, posteriormente logrará la 

lealtad por parte de estos. 

A pesar que el hecho de ser el primero atrae numerosas ventajas, en un contexto 

globalizado y sumamente desarrollado como nos encontramos en la actualidad, no 

siempre es posible ser el primero en un mensaje, producto o posición. Para esto, las 

marcas que buscan competir con el líder deben desarrollar estrategias alternativas, y 

jamás imitar lo que éste realizó anteriormente. Para aquellos productos que buscan lograr 

un posicionamiento en un mercado donde ya se encuentra la mayoría de la demanda 

satisfecha, una estrategia óptima es encontrar una parte reducida del mercado, estudiar 

al segmento y dedicarse a ser los mejores en la satisfacción de necesidades de éste 

nicho.  

Existen numerosas estrategias relacionadas al posicionamiento, variados caminos por 

tomar por parte de las empresas. Los autores resaltan que para lograr un 

posicionamiento eficaz se debe pensar primero en la mente del público y no de uno 

mismo. “Lo que hay que hacer es dar con un modo de penetrar en la mente, 

enganchando el producto, el servicio o el concepto que ya está en la mente”. (Ries y 

Trout, 2002, p.24). Es vital para una marca que busca posicionarse entender al cliente, 

comprender sus intereses y buscar vincularse con él a la hora de la emisión de mensajes.  

Como resaltan Ries y Trout (2002) lograr una posición en un mercado con una alta 

competitividad depende de conocer a la marca y a los clientes. Como se mencionaba 

anteriormente, para la correcta emisión de mensajes, en la actualidad las compañías 

recurren a la integración de las diferentes mensajes de la empresa, lo que se definió 

como comunicaciones integradas de marketing. Es a través de estas que las marcas, 

empresa, instituciones, entre otros, podrán conocer aquello que quieren resaltar de su 
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empresa y emitir un mensaje eficaz que les pueda llegar a los mismos y lograr un impacto 

sobre los consumidores.  

Hoy en día, posicionarse no es una opción, y las marcas deben recurrir a un número de 

estrategias y recursos para poder lograr esa diferenciación con los competidores. En el 

caso que se plantea en el presente proyecto para Guatemala, posicionar a un producto 

que anteriormente se trataba como indiferenciado consiste en lograr un nombre de éste y 

comunicar a sus consumidores aquellos atributos que le son únicos, o son los primeros 

en resaltar. En el Capítulo 4 del presente proyecto se trabajará sobre el branding del 

cacao como la estrategia a utilizar para alcanzar la reinserción del producto en el 

mercado internacional, y lograr así,  un posicionamiento tanto del producto como del país 

relacionado a la calidad, historia y trayectoria cultural.  

 

1.3 Ventaja competitiva de las naciones 

Contando ya con un entendimiento respecto de la importancia y significado de la ventaja 

competitiva en los diferentes sectores y la utilización de la misma para la publicidad y 

otras disciplinas, resulta importante analizar más a fondo la idea de ésta misma en un 

contexto más global. De la misma manera que productos y servicios compiten dentro de 

un mismo sector, en la bolsa de commodities se enfrentan los países productores entre 

ellos. Principalmente, el factor más importante para el comercio de este tipo de productos 

es el precio y la cantidad que cada país pueda ofrecer, pero aún así existen algunos 

compradores que priorizan el valor de los productos por sobre el precio, lo cual beneficia 

al cacao por ser único en su calidad, aroma y sabor, además de sus procesos de cultivo.  

Recordando el tipo de producto sobre el cual se trata en el presente Proyecto de Grado, y 

la importancia que los productos agrícolas tienen para Guatemala, tema que se 

desarrollará más adelante con el objetivo de situar al lector, se debe recalcar que el 

mismo servirá para el desarrollo integral del país.  De acuerdo con el autor y académico 
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de Harvard, Michael Porter “la competitividad de una nación depende de la capacidad de 

su industria para innovar y mejorar”. (1991, p. 69).  

De acuerdo al autor, las diferencias que existen entre una nación en cuanto a valores, 

cultura, estructuras económicas, instituciones e historia son fuentes que contribuyen a la 

competitividad de cada país, y como se pudo observar anteriormente, al posicionamiento 

internacional de éstos. De la misma manera, establece que cada país debe poder 

identificar el sector donde tiene la capacidad de poder competir pues “las naciones 

triunfan en sectores determinados debido a que el entorno nacional es el más progresivo, 

dinámico y estimulante”. (Porter, 1991, p. 69). 

Así, de acuerdo a Porter (1991), no es necesario que los países se incursionen en 

diferentes sectores para lograr estabilidad económica, sino plantea que se debe enfocar 

en mejorar la calidad y productividad de aquellos donde tienen la calidad y producción 

suficiente para sobresaltar. En el caso de Guatemala, el cacao ha sido a lo largo de su 

historia un bien que prevalece fuerte por sobre otros productos que se podrían comerciar 

en la bolsa de commodities, pero que fue descuidado por el país al tratar de posicionarse 

bajo el comercio de otros productos, como fue el caso de la vainilla.  Aún de esta manera, 

poseer la mejor calidad o la más alta producción no aseguran colocar a un país como 

productor líder dentro de un sector como el de que se aborda en el presente trabajo, y se 

debe buscar la manera ideal para poder diferenciar a través de diferentes valores los 

productos, lo cual permite que estos obtengan un valor superior.  

Posteriormente en el presente trabajo, se demostrará a través de una de las herramientas 

más importantes para la publicidad, el branding, la manera ideal de generar valor en los 

productos al utilizar la cultura, historia y valores humanos. Anterior a poder incursionarse 

en el desarrollo del proyecto, se debe tener un correcto entendimiento sobre el tema 

mencionado, el cual se abordará a continuación en el segundo capitulo.  
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1.4 Importancia y beneficios de la diferenciación para productos de exportación en 

el mercado global 

Posicionarse y alcanzar el éxito en un mercado tan particular como es el de los 

commodities se ha visto determinado particularmente por cuestiones de precios. Aún así, 

lograr introducirse y posicionarse en un mercado sin fronteras basando la estrategia 

únicamente en el precio no resulta eficaz para los países. Cada vez son aún mas los 

compradores que ponen su principal atención en los diferentes valores agregados que 

cada producto aporta, y cómo estos harán distinguirse a sus propios al agregar ése 

mismo valor. 

Un ejemplo particular es el que se estudiará más adelante en el presente Proyecto de 

Grado, el caso de el café colombiano y la marca Juan Valdez. Estableciendo los 

diferentes estándares de calidad que la marca impone para todo café colombiano y 

agregando una denominación de origen, el café del país se ha convertido en uno de los 

más cotizados, logrando incrementar las exportaciones en general del país. Cabe 

resaltar, de la misma manera, que lograr posicionarse  gracias a la imagen que el 

mercado se ha generado respecto del producto, permite a todo aquel exportador de café 

colombiano comercializar con un mejor precio en la bolsa. 

Asimismo, se puede distinguir diferentes tendencias en el marketing que imponen una 

mayor irada en los procesos de cultivos para garantizar la salud y calidad de los 

productos, como el bien en común que estos mismos causan a un país. El valor de los 

productos hoy en día no sólo está en su calidad y su precio, sino importa aún más todo 

aquellos que cada uno conlleva y la importancia para una determinada sociedad que 

tienen.  
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Capítulo 2: Marcas más que productos 
 
Siguiendo con la temática anteriormente trabajada, sobre la importancia del valor 

agregado para los productos, resulta de suma importancia traer al lector a una situación 

de la actualidad. En el contexto actual, plagado por la alta competitividad en los sectores, 

las marcas cobran un protagonismo nunca antes visto. Son ellas quienes influyen al 

comprador en su decisión, pues son éstas las que transmiten todo aquel valor y 

diferenciación del producto de una manera más visible.  

A través de diferentes estrategias, y principalmente la que es de interés para el presente 

trabajo, las marcas se identifican con el comprador a través de generar una identidad 

para el producto que transmiten en su comunicación e identidad visual utilizando el 

branding. Asimismo, los modelos para trabajar a las marcas han migrado hacia poner su 

principal interés en la comunicación de las mismas para lograr cargarlas de diferentes 

atributos que transmitan de una manera óptima su razón de ser, su sector y, en general, 

toda su identidad, pero no basta con transmitir la promesa de la marca y su razón de ser .  

En el contexto presente, plagado por una sobre carga de mensajes publicitarios y 

diferentes opciones de productos y marcas dentro de un determinado sector, las marcas 

recurren a la estrategia de branding, eje central del presente proyecto, para lograr 

sobresalir ante la competencia. Las mismas compiten dentro de ellas en los diferentes 

sectores y, dependiendo del posicionamiento que cada una ha logrado, su precio se 

puede ver afectado. Por lo tanto, son las marcas las que se enfrentan hoy en día, 

principalmente en un contexto de consumo final, pero de la misma manera se puede 

llevar el mismo modelo a un contexto internacional.  

La realidad implica que hoy en día las marcas influyen más que los productos, pues es 

con éstas que los compradores logran satisfacer no sólo sus necesidades sino también 

los deseos. De acuerdo a Ries (2002), las marcas pueden ser entendidas como un 

producto o servicio por el que los consumidores están dispuestos a pagar un mayor 

precio. 
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Es de afirmar entonces, que la creación de marcas, aún para productos no 

especializados como lo es el cacao, es un recurso relevante para lograr posicionarse y 

sobresalir en mercados grandes.  Tal cual lo indica Marcelo Ghio (2009), éstas son las 

promesas de una experiencia única, resultante de toda la historia, producción, cultivo, 

trabajo, entre otros factores que cada una lleva en su interior, más que una 

representación gráfica de la identidad. Es así como los compradores buscan las 

diferentes marcas con el objetivo de pertenecer al mundo y a la experiencia que estas 

ofrecen, es decir por lo que significa consumir una determinada marca. En función a esto, 

a continuación se aborda un concepto de suma importancia para las marcas, un concepto 

en donde recae el éxito de éstas en la actualidad y básico para lograr la fidelidad de los 

clientes: el Brand Equity.  

 

2.1 Valor de marca  

A pesar de comprender la importancia de las marcas en el mercado actual, justificar las 

inversiones en la creación de éstas es un tema complejo, pues demostrar la construcción 

de activos no puede llevarse a cabo de manera visual o tangible. Aún así, son éstos 

activos los que serán capaces de generar beneficios a largo plazo, pero debe entenderse 

que puede requerir de refuerzos constantes a lo largo de los años.  De acuerdo a los 

autores Aaker y Joachimsthaler, quienes  afirman en base a esto que “la marca no sólo 

crea activos, sino que es necesaria para el éxito  y a menudo la supervivencia de la 

organización.” (2005, p. 30). De igual  forma, posteriormente en el presente capítulo se 

explica al lector el concepto de brand equity, el cual planteará una manera de justificación 

a la creación de marcas.  

Así, la inversión puede ser justificada de la misma manera en que se justifica inversiones 

en cualquier otro intangible para las compañías como son las persona por ejemplo. De 

acuerdo a los autores, los tres activos más importantes para las empresas son las 
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personas, tecnologías de la información y marcas, de los cuales ninguno es un bien 

tangible para la misma.  

Ante la situación problemática actual donde los competidores bajan sus precios, generan 

constantes promociones, se crea un escenario donde los clientes empiezan a verse más 

interesados en precios que calidad o atributos diferenciales. Así, los productos  

comienzan a verse encasillados como commodities y su única alternativa es construir 

marcas, pues las marcas fuertes a lo largo de la historia han sido capaces de resistir 

presiones incluso de competir por precios.  

En respuesta a esto, Aaker y Joachimsthaler (2005), establecen que las marcas logran 

valor en base a “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se 

incorporan o sustraen al producto o servicio.” (2005, p. 33). De esta manera, todo aquel 

intangible percibido como un valor agregado, historia, trayectoria, entre otros, componen 

lo que es la marca. Asimismo, los activos son agrupados en cuatro dimensiones por los 

autores, denominadas como reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociaciones 

de la marca y fidelidad de la marca.  

La primera dimensión, de reconocimiento de la marca, hace referencia a la capacidad de 

las personas de identificar a la marca. La importancia del reconocimiento recae en que es 

capaz de afectarlas percepciones de los clientes, pues es preferible lo similar de acuerdo 

a los autores. En cuanto a la segunda dimensión, de calidad percibida, la misma posee 

una importancia considerable para los autores porque influencia las asociaciones en 

numerosos contextos y afecta la rentabilidad. Al mismo tiempo, consideran a la calidad 

como una asociación entre ambas partes.  

En otra instancia, la dimensión de asociaciones de la marca, es definida por los autores 

como “todo aquello que conecte al cliente con la marca.” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, 

p. 33). En la misma, se incluye todos los atributos del producto, situaciones de uso, 

asociaciones organizativas, personalidad, símbolos, entre otros. La importancia de esta 

dimensión para los autores recae en que deben determinarse las asociaciones a 
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desarrollar para luego crear un plan que vincule las mismas con la marca. Por último, la 

cuarta dimensión denominada como fidelidad a la marca es de particular importancia, 

pues es la finalidad de toda marca. Asimismo, la intensión es fortalecer el tamaño e 

intensidad de cada segmento fiel.  

Comprendiendo entonces la importancia de crear marcas fuertes en base a diferentes 

elementos que componen a las mismas, a continuación se explicará el concepto de brand 

equity. Como se verá a continuación, dicho concepto ayuda a visualizar y aclarar el valor 

de las marcas y como en la actualidad éstas sobrepasan el producto u organización al 

que representan.  

 

2.2 Brand Equity 

Anterior a explicar los componentes de la marca, es importante comprender la 

importancia que radica en las marcas. Es de afirmar que en un mercado donde el cliente 

no tiene bastos conocimientos sobre los productos, las marcas serán lo que ayudarán a 

la decisión, “el consumidor confía en las marcas que más conoce”.  (Wilensky. 19998, 

p.211). Conocer las marcas inspira en los clientes un sentido de confianza, pues confía 

en lo que conoce. 

Recalcando la importancia de las marcas en los mercados competitivos, es de vital 

importancia rescatar el concepto que Alberto Wilensky (1998) plantea sobre presencia de 

marca, o como él denomina awareness de marca, lo que se refiere a la presencia que 

éstas tienen en la mente de los consumidores y su capacidad de mantenerse ahí a largo 

plazo. Antes de poder explicar el concepto que atañe, brand equity, se necesita entender 

que una marca debe contar con una fuerte notoriedad y presencia para lograr generar 

vínculos con su público. De acuerdo, nuevamente, a Wilensky (1998), las marcas que 

tienen mayor presencia y son más recordadas tienen un valor agregado basado en el  

emocional y afectivo generado con sus consumidores.  
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El brand equity, es la diferencia entre el precio de un producto y el valor que una 

determinada marca adquiere, en relación a lo que el consumidor reconoce y está 

dispuesto a pagar por la experiencia que ésta promete.  Recordando lo establecido por 

Ghio (2009), respecto de la necesidad que tienen las marcas de lograr vincularse con los 

consumidores a través de adjudicarse a sí mismas valores emocionales, éstas deben 

lograr relacionarse con su determinada audiencia para generar lealtad. De tal manera, el 

valor que éstas tienen también trasciende al producto o servicio, al convertirse en una 

parte de la cotidianidad en la que viven y volverse un referente para la identificación. 

Wilensky, denomina a brand equity como “el valor económico constituido por el capital 

simbólico de una compañía.” (1998, p.372). De acuerdo a lo establecido anteriormente, 

en la actualidad las marcas deben ser más que una representación gráfica de su 

identidad, sino ser una experiencia con cara y personalidad que invite a los consumidores 

a querer conocerlas. En este contexto, es importante comprender que dicho valor es 

externo a la marca, pues lo imponen por los consumidores y existe únicamente en sus 

mentes.  

La importancia de comprender el valor de una marca radica en que de éste dependerán 

las diferentes acciones que la empresa debe tomar respecto de ella y también creará un 

índice de precios que los competidores deberán seguir en una categoría. La influencia 

que el brand equity tiene en el mercado, independientemente del sector o categoría, La 

participación de mercado, es uno de los indicadores más importantes del mismo, pues las 

marcas que han logrado generarse un importante capital simbólico suelen convertirse en 

líderes de sus respectivas categorías, generando así un importante valor agregado a sus 

productos a través de lo que éstas simbolizan, prometen y representan para sus clientes. 

Aún así, las medidas para determinar el bran equity  son deben ser siempre objetivas, por 

lo cual es posible distinguir los componentes que ayudan a la creación de dicho valor. 

Entre éstos, se debe tomar en cuenta la calidad del producto o servicio, lealtad de sus 
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consumidores y permanencia de la marca en la mente de los mismos, participación de 

mercado y su capacidad de mantenerse en un puesto estable.  

A modo de finalizar con el concepto elaborado anteriormente, es importante que el lector 

comprenda que se refiere a lo que una marca vale para su consumidor, no el precio del 

producto. El mismo valor es, por su realidad misma, es “inevitablemente volátil y 

misterioso” (Wilensky, 1998, p.395), pues su existencia se limita a la mente de los 

consumidores. De la misma manera, para las empresas, instituciones e incluso países 

comprender dicho factor resulta indispensable pues ayudará a guiar los esfuerzos y 

estrategias de marketing que deben aplicar. Asimismo, el entendimiento correcto del 

concepto elaborado anteriormente plantea para las empresas una solución a la 

problemática enunciada anteriormente sobre la justificación de invertir en creación de 

marcas.  

La última sección del presente capítulo es destinada a demostrar a través de una marca 

creada para un commodity, un bien sin diferenciación, cómo el valor que las mismas 

pueden agregar en todos los sectores de mercado. Asimismo, el análisis de las 

estrategias creadas para la marca de café colombiano, Juan Valdez, ayudará al lector a 

comprender los diferentes conceptos explicados anteriormente. Teniendo un breve 

entendimiento de la importancia de las marcas y lo que éstas representan en el contexto 

globalizado de la actualidad, en el presente capítulo se ahonda en las partes que 

componen la misma, un signo identificador y un atributo intangible cargado de valores 

humanos. Con el objetivo de llevar al lector a un conocimiento completo, se aborda a 

continuación desde la disciplina del diseño y la Publicidad, buscando generar una 

explicación desde los dos componentes que conforman una marca.   

 

2.3 Branding como la imagen visual 

De acuerdo a lo que se ha mencionado  anteriormente en el desarrollo del presente 

proyecto, las marcas son compuestas por dos partes. Ghio (2009) utiliza el cuerpo 
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humano como una metáfora para explicar a las mismas. El autor habla que son 

compuestas por un cuerpo, es decir su identificación visual, y un alma la cual está 

compuesta por todo aquel valor intangible agregado a la misma; como son los valores 

humanos y su historia.  

Para la Publicidad, la marca es la determinante en la construcción de toda la 

comunicación. Pero anterior a construir un universo para la marca, debe generarse un 

elemento visual que la represente en el mercado y la convierta en visible y tangible para 

los consumidores. Es importante comprender que sin dicha representación, los 

consumidores no pueden lograr generar un lazo tan fuerte pues es difícil tener una 

creencia en lo que no se puede observar, y como se menciono anteriormente, los 

consumidores confían en lo que conocen.   

De acuerdo a Joan Costa, “la marca es ya mucho más que un signo material fijado sobre 

un soporte duradero: es un emblema mítico que se desdobla en la proliferación de los 

soportes tecnológicos de la comunicación.” (1987, p.37) Así, los aspectos gráficos se 

convierten en una forma para representar la identidad de la marca y cumplen una función 

identificadora. Son el elemento principal para lograr generar una entidad más allá de un 

producto y demostrar su presencia en el mercado, medios de comunicación y diferentes 

aspectos de la vida cotidiana de los consumidores.  

La marca, para Ghio es la base del sistema de identidad y su representación, al mismo 

tiempo que transmite todo aspecto distintivo que la compone. La importancia de crear un 

nombre y un símbolo que la represente radica en que la ayuda a distinguirse de sus 

competidores y permite la identificación en un mercado poblado. 

De igual manera, cabe resaltar que cuando se habla de la marca desde una perspectiva 

que interesa al diseño, se habla sobre un logotipo o un imagotipo. Estos son aquellos 

símbolos que se internalizan en la mente del consumidor y actúan como un nombre y 

cara de la misma. Cuando se habla sobre logotipo, se refiere a la versión visual de un 

signo puramente verbal, es decir el nombre de la marca aplicado en un diseño gráfico 
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constituido únicamente por letras. Wilensky (1998) agrega que éste ayuda a marcar el 

producto o servicio y que le agrega al nombre un carácter gráfico que ayuda a generar 

una fuerte significación global.  El elemento capaz de componer e identificar a una marca 

es el imagotipo, el cual se refiere a un signo no verbal que ayuda a mejorar las 

condiciones de identificación para una marca. De acuerdo a los establecido por Chaves 

(1994), a través de imágenes, es posible adoptar características diversas que ayudan a la 

memorabilidad y capacidad de diferencia de las marcas. A lo anterior, Wilensky (1998) 

agrega que los símbolos, además de facilitar la comunicación, ayudan al reconocimiento 

de la marca y eventualmente a la creación de valor.  

De la misma manera, el autor establece que es indispensable que sea determinado cada 

rasgo que va a representar a la identidad de una marca, por lo que es posible establecer 

que los colores, letras e imágenes son los elementos que componen a la marca. Debido a 

que la marca va a que el diseño cumple la función de identificación visual, todo rasgo que 

la componga debe ser definido en un manual de marca, o Manual de Sistema de 

Identificación Visual como lo define el autor, para garantizar la reproducción correcta de 

los elementos y no crear confusión con la imagen que los consumidores se forman de 

ésta.  

A través de la tangibilidad que cobra así la marca, es de afirmar que la misma llega a 

sobre pasar al producto, por lo que deben buscar en su diseño una integración entre su 

parte visual y su identidad y demás componentes intangibles. En el diseño o cuerpo de la 

marca debe poder transmitirse todo lo que esta representa y es. De la misma manera, la 

identidad visual debe ser clara, reconocible y fácil de diferenciar. 

Es importante comprender que todos los elementos que componen la simbología de una 

marca están destinados a ayudar a la misma a perdurar en el tiempo, algunas veces es 

posible que sobrelleven pequeñas variaciones, pero que siempre serán el primer 

elemento que los clientes y audiencias identificarán de ésta. Además de representar su 

identidad, Wilensky (1998) agrega que también ayudan a representar el posicionamiento 
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de la marca por lo que deben renovarse y responder a las variaciones en las tendencias 

del mercado, adaptándose a todos los cambios que se presenten en el mismo.  

A pesar que se le otorgue dicha visibilidad a la marca, recordemos que las marcas se 

crean en la mente de los consumidores y se encuentran determinadas por los mismo, por 

lo cual ellos le adjudicaran otras imágenes y símbolos propios. A pesar de esto, crear un 

cuerpo como establece Ghio (2009), es decir elementos que identifican al producto o 

servicio, ayudará a crear la personalidad de la marca, al ser cargada después con 

diferentes valores humanos y características que la convertirán  en un referente y deseo 

en los consumidores. Es en la creación de las cualidades humanas que se le adjudicarán 

que interviene la disciplina de la Publicidad, pues será quien vuelva a la marca en más 

humana y logre vincularla con su audiencia como se explicará a continuación. 

 

2.4 Branding desde la Publicidad 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el contexto al que se enfrentan las 

marcas en la actualidad, no es suficiente contar con una representación visual que la 

diferencie de la competencia para lograr posicionarse fuertemente en el mercado y ganar 

un lugar en la mente de sus consumidores. Hoy en día, las marcas deben buscar 

convertirse en referentes de determinados estilos de vida; convertirse en identificadores 

de grupos de pertenencia. Satisfacer necesidades ya no es suficiente para lograr la 

creación de un lazo que trascienda lo racional en los consumidores, por lo que las marcas 

deben detectar éstas necesidades y generar un deseo por los productos o servicios que 

ofrecen que atraigan la atención del consumidor y los invoque a querer pertenecer o 

experimentar lo que ofrecen.  

Como se había mencionado anteriormente, las marcas hoy en día trascienden a lo que 

representan.  Contando con una simbología que las representan, deben consolidarse 

después con atributos intangibles que las diferencien y las vuelvan en más humanas 

como menciona el autor Marcelo Ghio (2009). Al cargar a las marcas de valores y 
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atributos humanos, la identificación de parte de sus clientes hacia las mismas es más 

fuerte, pues se genera un vínculo emocional entre las dos partes. Al lograr el vínculo, las 

marcas tras satisfacer a sus consumidores lograrán a largo plazo la fidelidad de los 

mismos pues podrán sentirse identificados dentro del universo que rodea a la misma.  

Es en la creación de la parte intangible de la marca que trabaja la publicidad. Tras 

analizar la cultura e identidad de la misma, y de sus consumidores, se debe lograr cargar 

a la marca de los atributos que la componen y buscan. Es importante no olvidar que las 

marcas actúan en contextos determinados, y los rasgos culturales de las mismas son 

factores determinantes de la personalidad que las mismas lograran consolidar.  

La realidad implica que  cuanto más inspiradora es una ésta, más fuerte e intenso será el 

vínculo que la misma cree con sus públicos. De ésta manera, existe una entidad 

abstracta que acompaña al soporte gráfico de la misma, la cual se encuentra construida 

por los valores que sostiene la misma.  

Para la disciplina en cuestión, el branding conlleva lograr consolidar a la marca como una 

fuente de valor para sus consumidores, a lo que aún se puede sumar que también se 

debe de humanizar a la misma para generar una personalidad compartida con ellos a 

través de la cual puedan compartir intereses, afecto y confianza. Según lo que 

establecido por David Freemantle (1998), la lealtad de los clientes estará basada en el 

vínculo emocional que logre la empresa con los mismos. Dicha conectividad emocional 

será lograda a través de los valores y experiencias que la marca prometa y será el núcleo 

que dictará el éxito que la empresa logre.  

Ahora bien, Ghio define a la marca como “el conjunto de buenos sentimientos de una 

persona en torno a un producto, servicio o compañía.” (2009, p.60), lo cual recalca que la 

marca está conformada respecto de lo que los consumidores crean de ella. Asimismo, 

volvemos a retomar la consideración que el autor tiene de la marca como una experiencia 

que promete, experiencia que forma parte de los consumidores y están interesados en 

compartirla.  
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Es a través de la publicidad que las marcas lograrán instalar la promesa en el mercado, 

promesa que siempre deben lograr cumplir para no perder la confianza que su público 

deposita en ella. De la misma manera, y tomando en cuenta que las marcas dependen de 

sus clientes, deben mantener un diálogo constante con los mismos el cual logran, de 

nuevo, a través de intereses compartidos e invitando a participar en los diferentes 

aspectos que rodean a ésta. En función a esto, debe trabajarse permanentemente para 

que la marca sea siempre la primera opción de sus públicos, manteniéndose siempre en 

la mente de los mismos y demostrando presencia constante en el universo que 

comparten.  

Es de afirmar que, el branding en un contexto publicitario trabaja en crear una idea de la 

marca en el consumidor, logrando que el mismo la visualice a través de su 

representación gráfica y las acciones que la marca realice, por lo cual utilizar dicha 

estrategia es una manera eficaz para que los consumidores se interesen y enamoren de 

la marca. El consumo de las mismas ya no gira alrededor de satisfacer una necesidad, 

sino de disfrutar la experiencia que rodea a la marca y poder sentirse parte del grupo que 

la consolida, por lo cual deben de trabajar en generar emociones positivas que compartan 

a través de sus mensajes.   

Hoy en día, las marcas pasan a ser líderes en los diferentes grupos de pertenencia, y 

consumirlas lleva al cliente a sentirse parte de ese grupo aspiracional. Es así como las 

marcas deben cargarse de valores positivos y humanos que caractericen a sus 

audiencias objetivos, para lograr así una situación de admiración y deseo. A través de las 

buenas experiencias, dialogo honesto y personalidad compartida con los consumidores, 

las marcas hoy en día se componen por un valor intangible e irrepetible, pues cada una 

logrará generarse un valor humano único que lo identifique gracias a las experiencias y 

vivencias que los consumidores tengan de estas. Dicho valor humano o emocional es el 

que logrará a largo plazo consolidar a las marcas fuertes y en un futuro líder, por lo que 

ser marca líder hoy en día no consta sólo por la participación de mercado sino también 
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por ser un referente motivacional para sus seguidores, y representar una experiencia 

positiva y única.  

 

2.5 Caso Juan Valdez 

En el contexto internacional, el café colombiano ha sido catalogado como uno de los más 

cotizados a nivel mundial. Independiente de su calidad, disfrutar de una taza de café con 

la denominación 100% Café Colombiano es una experiencia reconocida. Lograr 

posicionar un producto diferenciado como el café como una experiencia ha sido una 

estrategia eficazmente lograda por el país sudamericano, quien hoy en día es reconocido 

a nivel mundial por su café. 

A pesar de no ser el café de la más alta calidad, ni ser el mayor exportador a nivel 

mundial, el posicionamiento logrado a través de grandes esfuerzos de marketing y 

Publicidad, es visible en sus ventas y reputación lograda. La estrategia implementada por 

la marca Juan Valdez y la agencia Doyle Dane Bernback en 1959, se ha extendido hoy 

en día a cubrir no sólo el producto sino el país.  

Con el objetivo de diferenciar y posicionar el café colombiano a nivel internacional, se 

crea el personaje Juan Valdez para representar a todos los productores de café del país 

respaldados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). A pesar de ser un producto 

de buena calidad, no había sido exitoso en introducirse en el mercado global. El 

personaje, reconocido a nivel internacional hasta la actualidad, refleja a los campesinos 

cosechadores de café, la perseverancia del país, el orgullo en su labor y el compromiso 

con el café, las tierras y la gente de Colombia.  

Juan Valdez representa al trabajador cafetalero, y a todas las familias que se sustentan a 

través de dicha actividad, es el típico trabajador del área, tomando forma a través de un 

nombre y una cara. En él, se ven representados los valores de la industria, y desde que 

cuenta con el respaldo del gobierno en general, del país.  
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Tras lograr generar un personaje que simbolizara de una manera sentimental todo el 

proceso y trabajo que va en la producción del producto a exportar, el café colombiano 

logró introducirse en el mercado norteamericano, donde lanza en la década del 60´ la 

primer campaña publicitaria en donde el hombre por excelencia colombiano cobra vida 

por primera vez bajo la interpretación del cubano José Duval. Luego del actor cubano, 

Juan Valdez es interpretado por un vrerdadero agricultor colombiano Carlos Sánchez, 

quien a partir de ese momento se vuelve la representación de todo café con origen 

Colombia.  

A través de los esfuerzos de Publicidad y marketing, el nombre Juan Valdez se vuelve 

representativo de la categoría y es incorporado en 1987 para todos los cafés de origen 

colombiano. En la actualidad, y gracias al posicionamiento logrado a través del personaje, 

la denominación 100% Café Colombiano brinda a todos los productos un valor agregado 

basado en un intangible. A pesar que hoy en día el nombre Juan Valdez es referente de 

una marca en particular, el personaje de bigotes acompañado por un caballo sigue siendo 

el representante de todos los cafés de calidad colombianos bajo la marca 100% Café de 

Colombia. La misma, es reconocida como garantía de origen y certificación de calidad.  

Por su parte, la marca Juan Valdez Café creada posteriormente en el año 2002, se ha 

logrado posicionar como el café Premium colombiano logrando aún más valor agregado 

para el producto. Manteniendo la personalidad  y simbología creada desde los años 50 

con algunas cuantas modificaciones, la marca promete “generar emociones, bienestar y 

satisfacción alrededor del mejor café de Colombia”. (Juan Valdez, 2010). Al mismo 

tiempo, Procafecol S.A., fundadores de la marca forman parte de la estrategia de 

posicionamiento del café colombiano en general. Es a través de que en los últimos años 

se ha instalado con mayor fuerza al branding en general creado para el producto en el 

extranjero.  

La estrategia empleada por Colombia ayudó a posicionar el café del país como uno de 

los mejores del mundo y lograr una fuerte participación de mercado, disputando el 
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liderazgo con Brasil. Cabe mencionar que, como se menciono en el apartado anterior, el 

éxito de la marca no se basa únicamente en la promesa y el valor emocional que el 

personaje ha logrado exportar con el producto en representación de una comunidad y 

país en general. La Federación Nacional de Cafeteros emplea diversos recursos para 

mantener y garantizar la calidad de los productos que llevan su marca, implementando 

sistemas de control y gestión de calidad en los puertos colombianos, verificando el 

cumplimiento de las características establecidas para poder acceder a la denominación.  

A través del caso particular de Juan Valdez,  se puede diferenciar los diferentes 

conceptos explicados anteriormente en el capitulo. Tanto la denominación de origen, 

como la marca Juan Valdez Café, han logrado alcanzar un brand equity importante en un 

mercado que anteriormente no había sido tratado por el marketing y la publicidad. 

Incursionar en un mercado como el de los commodities, donde los productos son regidos 

por un precio establecido por la bolsa y cotizados sin diferenciación, y generar valor 

agregado a través de una marca no había sido logrado con anterioridad. Aún así, a través 

de una marca sumamente humana, la cual representa el trabajo, sueños vida y orgullo de 

los trabajadores se posiciona en un mercado internacional con alto reconocimiento y 

recordación al ofrecer una experiencia única que nace en la tierra y termina en la taza.  

Como mencionaba anteriormente Ghio (2009), las marcas no son más que promesas de 

experiencias y lo que los consumidores piensan de ellas. Juan Valdez y 100% Café 

Colombiano son percibidos de una manera positiva, pues al consumir el producto se 

forma parte del cultivo y se pertenece a la comunidad cafetera de Colombia 

independientemente del país de procedencia.  

Además de sus grandes esfuerzos para lograr el vínculo con el público, los cuales 

pueden considerarse exitosos, la marca también mantiene un dialogo fuerte con sus 

consumidores a través de su alta presencia en redes sociales, crecimiento de puntos de 

venta en diferentes países e inauguración de locales. Más recientemente el lanzamiento 

del libro Juan Valdez la estrategia detrás de la marca, donde comparten la importancia de 
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la marca y su historia, logra aumentar aún más el vínculo y la lealtad de los consumidores 

hacia la marca, pues son invitados a sentirse parte de la vida de Juan Valdez.  

El posicionamiento logrado a través de Juan Valdez se mantiene presente en la 

actualidad tanto en los logros de Procafecol S.A., como para todos los cafés de origen 

colombiano, los cuales son percibidos como productos de la más alta calidad. De la 

misma manera, la marca ha logrado un reconocimiento a nivel internacional y se ha 

instalado en países también productores de café de manera exitosa.  
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Capítulo 3: El contexto de Guatemala en la exportación 

 

Tomando en cuenta que el presente trabajo se plantea para su implementación en 

Guatemala, es importante contextualizar la situación del país y, particularmente del 

producto al cual atiende el mismo. Asimismo, de acuerdo al producto y sector a 

desarrollar, es importante introducir al lector brevemente sobre los productos que 

Guatemala ha logrado trabajar en un mercado internacional.  

Anteriormente en el primer capítulo se ha elaborado sobre los productos no diferenciados 

o commodities, y su comercio de manera internacional. De ésta manera, es útil acercar al 

lector a los productos que el país exporta y generar un conocimiento respecto de las 

técnicas utilizadas. De acuerdo a la manera ejemplificada anteriormente en el caso de 

Juan Valdez y el café colombiano, Guatemala emplea estrategias de branding para 

generar una diferenciación respecto de los tipos de cafés que comercia y lograr llegar así 

a su público objetivo. Las ocho regiones diferenciadas y el fenómeno de Guatemalan 

Coffees serán explicados posteriormente en el presente capítulo, así como también se 

dará un acercamiento al cacao, tema central del proyecto.  

Comprender el país y el contexto en el cual se desenvuelve, es de particular importancia 

para situar al lector sobre el mismo, a modo de ejemplificar y estudiar la posibilidad de 

desarrollo del proyecto que corresponde. Así, se debe guiar al lector hacia un 

entendimiento más profundo de un concepto de suma importancia para las empresas de 

hoy en día: la globalización. El campo de la comunicación actual se ha visto sumamente 

modificado, especialmente por factores como la globalización y los avances tecnológicos.  

Tomando en cuenta lo postulado por el filósofo y sociólogo francés, Gilles Lipovesky 

(2005), desde el inicio de la posmodernidad, todos los factores de la vida y la cotidianidad 

se han visto modificados. En una era donde la información y la expresión son aspectos 

que acompañan a la cotidianidad, ambas actividades han tenido un nuevo alcance. Hoy 

en día, lograr captar la atención de audiencias diferenciadas que tienen la opción de 

prestar o no atención a los mensajes que las marcas buscan transmitir, conforma un reto 
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mayor. Más que eso, los consumidores actuales son los mismos productores de los 

mensajes. En un espacio donde las marcas se vuelven iguales a sus consumidores, 

surgen nuevas necesidades por parte de ésta para poder lograr la vinculación. Los 

productos y la calidad dejan de ser suficientes motivadores y decisores de compra.  

Con el objetivo de guiar al lector dentro del tema abordado de una manera donde 

comprenda los conceptos, se inicia en el presente capitulo elaborando sobre los retos y 

cambios generados por el fenómeno de la globalización y sus consecuencias en la 

sociedad. Asimismo, se definirá anteriormente el siguiente apartado al fenómeno en 

cuestión y lo que se define como posmodernidad.  

En la era de la posmodernidad como la define Lipovesky (2005), las marcas deben lograr 

llegar a individuos de una manera diferenciada, para lograr un vínculo con estos. Surge la 

necesidad de una comunicación de uno a uno. Más que eso, ahora las marcas a través 

de la comunicación deben lograr diferenciarse, como se había mencionado anteriormente 

de acuerdo Ghio (2009) y Wilensky (1998)  utilizando la personalidad, la cultura y la 

comunicación. 

 

3.1 Globalización y el mundo posmoderno  

Anteriormente se mencionó el concepto de globalización refiriéndose al mercado y la 

situación ante la que se encuentran las marcas, empresas, corporaciones e instituciones 

para comercializar. Es pertinente de ésta manera ahondar en lo que globalización se 

refiere.  

De acuerdo a lo establecido por el reconocido sociólogo Anthony Giddens (2004) la 

globalización es una serie compleja de procesos, que crean nuevas presiones para la 

autonomía local de cada nación. De la misma manera, el fenómeno no se refiere 

únicamente a la forma de negociar o comercializar, sino afecta a la vida actual en los 

aspectos íntimos y personales de la vida cotidiana, afirmando que  “la globalización es la 

razón del resurgiendo de identidades culturales locales en diferentes partes del mundo.” 
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(Guiddens, 2004, p.25). Al afectar cada uno de los aspectos de la vida humana, la 

sociedad actual se encuentra ante una perdida de identidad, la cual debe ser restaurada 

a través de generar pequeños grupos que compongan una, como pueden ser las marcas 

o, de la misma manera que establece el autor, a nivel local en pequeños grupos 

culturales.  

Es dentro del mismo contexto, donde hoy en días los Estados individuales se encuentran 

ante una necesidad de poseer una cultura e identidad suficientemente fuerte y bien 

definida para lograr transmitirla a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo poder competir 

en un mercado internacional puesto que otra de las características que marcan 

fuertemente el presente fenómeno es el surgimiento de nuevas zonas económicas. La 

problemática para países pequeños recae en que, a diferencia de un mercado nacional, 

no evoluciona equitativamente, pues los países dependen de la capacidad que cada uno 

posee para poder desarrollarse, sobrevivir a los cambios y no sufrir una perdida cultural. 

La globalización es un fenómeno que se refiere a la pérdida de las barreras geográficas 

que separan los diferentes países, integrando un nuevo mundo donde no se puede 

distinguir fácilmente los límites. De acuerdo a lo establecido por Guiddens (2004), el 

mercado global se encuentra aún más desarrollado que en décadas anteriores, por lo 

cual afirma que ya no existen fronteras nacionales en cuanto al marco económico.  

Uno de los aspectos donde más se puede evidenciar dicho fenómeno es la 

comunicación. Hoy en día los medios de comunicación a nivel internacional se han vuelto 

inmediatos, logrando llevar un mensaje de una parte del mundo a la otra en cuestión de 

segundos. De ésta manera, es pertinente recordar las palabras de Néstor García Canclini 

(1999), cuando habla sobre una cultura y mercado uniformado. En la actualidad, las 

innovaciones tecnológicas y los avances en la comunicación han logrado unificar a nivel 

mundial los mercados, desapareciendo las diferencias culturales que dividían al mismo 

en países o bloques comerciales volcándolo en uno mismo.  
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Asimismo, aún se atribuyen diferentes alcances y definiciones al concepto, el cual abarca 

desde los aspectos económicos en sus inicios hasta aspectos culturales hoy en día. A 

pesar que se mantengan diferentes costumbres o normas alrededor del globo, los 

aspectos culturales se han unificado de una manera nunca antes vista, logrando un 

espacio homogéneo para las negociaciones e intercambios internacionales, lo cual 

Canclini afirma definiendo a la globalización como “un conjunto de procesos de 

homogeneización, y a la vez, de fraccionamiento articulado del mundo, que reordenan las 

diferencias y las desigualdades sin suprimirlas” (1999, p.49).  

Comprender que hoy en día los espacios de intercambio de bienes no se limitan 

únicamente a los espacios determinados dentro de ciertos límites geográficos sitúa a las 

empresas, e incluso países que en casos pueden ser comprendidos como empresas 

mismas, ante un panorama de oportunidades y dificultades. De la misma manera en la 

actualidad  es posible negociar de manera inmediata desde un continente a otro; también 

las diferencias culturales y  monetarias determina el éxito que puedan alcanzar las 

mismas. Recordando las palabras de Porter (1991) en su libro La ventaja competitiva de 

las naciones, la capacidad de sobresalir de los países en la actualidad se encuentra 

determinada por su capacidad de innovar y adaptarse a los constantes cambios de la 

sociedad globalizada.  

Ahora bien, comprendiendo los cambios que plantea la globalización para el mercado y 

los negocios, es importante también entender las repercusiones que los avances 

tecnológicos tienen en la sociedad considerada posmoderna. Anteriormente se ofreció 

una definición breve de acuerdo a lo que Lipovesky (2005) plantea sobre la misma. Por lo 

tanto, es importante tener una comprensión más profunda sobre la sociedad posmoderna 

pues como se ha mencionado, principalmente considerando la comunicación, pues es  

uno de los aspectos más afectados por la globalización. En este contexto, se ha 

rediseñado el consumo de medios y maneras de comunicación y vinculación de la 

sociedad actual.  
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En el segundo capítulo del presente PG, se estableció que la comunicación entre las 

marcas y audiencias es uno de los factores más importantes para generar un vínculo. Es 

a través de los mensajes y el contenido que las marcas logran presentarse y demostrar 

quiénes son a los consumidores, y asimismo, logran relacionarse con sus audiencias. 

Considerando los avances gigantescos en los medios de comunicación, hoy en día se 

está en constante contacto con las audiencias, pero éstas reciben descargas de 

mensajes a lo largo de su día. Ante ésta situación, las marcas deben generar mensajes y 

contenidos capaces de captar la atención de los consumidores pero al mismo tiempo 

volverse temas de conversación entre los grupos que conforman su comunidad.  

Para el autor francés Giles Lipovesky (2005), la sociedad posmoderna se encuentra 

regida por un narcicismo excesivo, factor que no necesariamente plantea un problema 

para las marcas, pues también es una sociedad sumamente materialista y consumista. 

Considerando que las marcas son capaces de convertirse en referentes para la sociedad, 

se ven beneficiadas en cuanto sean capaces de significar un estilo de vida o status, 

logrando que los consumidores se vean aún más interesados en ellas.  

En el contexto actual, todo lo que rodea a la marca interesa a los consumidores pues 

todo proceso de producción venta, manufactura e incluso punto de distribución conllevan 

un significado más allá del producto. Es por lo mismo, que hoy en día la transparencia en 

todo el proceso de producción y venta, es indispensable para las marcas, pues es uno de 

los factores capaces para diferenciar el producto final. Aún así, y tal cual lo indica 

Lipovesky (2005), la sociedad posmoderna está más interesada por la información y la 

expresión que por la producción. En consecuencia, las marcas deben comprender que la 

relevancia de compartir con sus audiencias el universo que los rodea es factor clave para 

el éxito de la misma.  

Cabe resaltar que para el comercio de los bienes que se mencionan en el presente 

trabajo, es decir para los commodities y bienes agrícolas, el intercambio de los mismos 

siempre fue a nivel internacional. Cómo se ha comentado, se rigen bajo estándares 
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fijados en la bolsa y que todos los países productores de los mismos bienes deben 

respetar. Aún así, es posible agregar valor a ciertos productos determinados de un país 

dependiendo de factores como la calidad, procesos de producción o incluso por el simple 

hecho de su denominación de origen como se demostró anteriormente. Ahora bien, 

gracias a la globalización, el reconocimiento que los productos de los países que 

destacan en una categoría es aún más importante, pues la diferenciación que estos 

obtienen agregan valor para el consumidor final. Cómo se demostró anteriormente 

utilizando como ejemplo el café de Colombia, se comercializa al mismo como un bien de 

lujo, lo cual le agrega valor al commodity y genera más interés en consumir el mismo. 

Debido al fenómeno de la globalización, hoy en día los consumidores finales de los 

productos agrícolas, e indiferenciados como se concebían con anterioridad, conocen 

sobre los productos y tienen decisión sobre lo que quieren consumir. Así, las marcas se 

ven presionadas a comprar aquellos productos provenientes de países considerados 

líderes en la producción de los mismos, con el objetivo de poder comercializar el producto 

final con una mejor calidad y satisfacer las necesidades del cliente con el mismo. Hoy en 

día se conoce información sobre los países productores y buscan el acceso a los mismos 

con mayor importancia y atención, logrando que la denominación de origen de un 

commodity agregue valor a todo aquello derivado del mismo.   

De ésta manera, con un entendimiento profundo de la importancia que productos 

nacionales tienen en un mercado global, y la necesidad actual de diferenciar los mismos 

para incrementar las exportaciones o consolidarse fuertemente dentro de una categoría, 

es pertinente en el siguiente apartado explicar los productos actuales que sostienen la 

economía del país sobre el cual trata el presente trabajo. Asimismo, es pertinente tener 

una idea de las cifras y productos para comprender la viabilidad del proyecto presentado 

por la autora del presente PG. 
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3.2 Productos de exportación de Guatemala 

En Guatemala, la agricultura es el sector productivo de mayor importancia, pues la 

mayoría de la población del área rural depende de dicha actividad.  

Desde los orígenes del hombre, este se ha visto en la necesidad del cultivo de la tierra 

para su supervivencia, por lo mismo, ubicar el surgimiento de la actividad en un momento 

específico. La información recopilada respecto del tema, apunta a que la agricultura 

comenzó a practicarse en el medio oriente probablemente durante el período neolítico. 

Así, se encuentran registros de la agricultura desarrollada por diferentes culturas a través 

del mundo, cada una adaptando el cultivo a las condiciones que la tierra ofrecía. 

Guatemala, siendo un país con un clima tropical y suelo sumamente fértil, ha mantenido 

la agricultura como su principal actividad a lo largo del tiempo. De acuerdo con el 

reconocido antropólogo Raphael Girard (2007), la agricultura el continente americano, 

surge a partir de Guatemala.  

Desde antes de la llegada de los conquistadores a América en el Siglo XVI, ya se puede 

encontrar registros de la agricultura en Guatemala, desde que las diferentes culturas 

indígenas se asentaron e iniciaron con el cultivo del maíz como principal producto. Datos 

sobre el cultivo del mismo se pueden encontrar detallados en el libro más importante 

sobre la cultura maya, el Popol Vuh.  

De esta manera, se puede notar que la agricultura en el territorio de la República 

Guatemalteca se ha mantenido vigente a lo largo de su historia, y realizando un salto 

cuantitativo a años más cercanos. En el 2011, el crecimiento sobre las exportaciones del 

país era notable como se muestra en el artículo del diario nacional Siglo 21 (publicado el 

10/11/2011), donde habla sobre un incremento del 23% sobre las exportaciones de años 

anteriores. 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (2012), de los 108,890 km2 de extensión territorial que cuenta el país, 98.4%  

es tierra y de estos, el 39.4% se dedica a la agricultura. En los estudios publicados en 
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diciembre del 2012, se registra que el 30.6% de la población se dedica a labor agrícola, lo 

cual evidencia la importancia fundamental que recae sobre el sector.  

Por otro lado, no deja de ser importante comprender los valores que se resaltan en el 

sector, pues serán aquellos que también agregaran valor a los productos y al país.  

Resulta pertinente resaltar la solidaridad como el valor humano fundamental para el 

desarrollo de las actividades dentro del mismo. La Real Academia de la Lengua Española 

(2013) define solidaridad como la adhesión a una causa o empresa en particular. En el 

caso de la República de Guatemala, debido a su alto índice de pobreza e inseguridad, 

son numerosos los programas de ayuda para el desarrollo de la economía, en particular 

en este sector. 

Dichos programas se desarrollan tanto por el extranjero como por diferentes asociaciones 

en el interior como la FUNDES, quienes buscan fortalecer la cadena del sector agrícola a 

través de dos nuevos proyectos que han iniciado en el país dirigidos a la soya y la 

producción de arvejas y elotes. Otras instituciones que se mantienen constantemente 

apoyando a empresas que se dedican al cultivo y exportación de commodities son la 

Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y Agitrade, quienes en conjunto 

realizan diferentes actividades, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo 

de fomentar el sector en la industria.  

Por otra parte, otro de los valores que resaltan en las personas que se dedican al sector 

es la responsabilidad. Ésta, más por parte de aquellos que se dedican al cultivo de tierra, 

no a los exportadores y empresas, pues el cultivo se lleva sobre plantas vivas, la mayoría 

que llevan su tiempo y arduo cuidado para lograr frutos. Así mismo, se debe entender 

que en Guatemala, aquellos encargados del cultivo son indígenas con poca educación, 

ingresos y que, en varios casos, no hablan español, dificultando la comunicación con 

otros. Por esto mismo, la labor realizadas por ellos es más importante, pues es un trabajo 

que realizan por voluntad propia y por el vínculo que las diferentes culturas indígenas 

comparten con la naturaleza.  
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El sector agrícola en Guatemala representa la mayor fuente de ingresos para la 

población, y tras recuperarse de diversas caídas a nivel internacional causadas por 

diferentes factores como la roya que afectó al café recientemente y la crisis económica 

mundial, sigue sosteniendo a la población. Aún en crecimiento con las exportaciones, son 

diversos los productos que importan para la economía del país, pero son pocos los que 

tienen tanta trayectoria histórica como el cacao. 

La exportación de productos es dividida en dos diferentes categorías, productos 

tradicionales y no tradicionales. Los primeros son aquellos que se encuentran sujetos a 

control estatal, o regidos bajo un tipo de cambio específico. Éstos, son cinco, los cuales 

se mencionan a continuación según el orden que fueron reglamentados: café, banano, 

caña de azúcar, cardamomo y productos de industria cárnica. 

Es importante resaltar que los cinco productos tradicionales son los productos de mayor 

exportación general en el país. Aún así, de acuerdo al informe del Banco de Guatemala 

(2014) la exportación de algunos los mismos en el pasado año 2013 sufrió una fuerte 

disminución como es el caso del café y azúcar. En el caso de los productos no 

tradicionales, se refiere a aquellos no regidos bajo reglas legislativas pero que son 

exportados a diversas partes del mundo. Dentro de éstos, algunos productos como 

vestimentas, flores o incluso otros productos agrícolas han reflejado aumento en las 

exportaciones durante el pasado año y los primeros meses del año 2014, como se 

muestra en la figura 1 disponible en la página 123 del cuerpo B. 

Tal cual lo indica la figura 1, Guatemala es un país que ofrece variedad de productos, de 

distintas industrias para exportación, pero que hasta los años anteriores basaba su 

economía en cinco productos principales que se han visto inmersos en numerosas 

problemáticas, especialmente en el caso del café, tema a desarrollar  con mayor 

profundidad en el siguiente apartado del capítulo.  

Actualmente, Guatemala se enfrenta a un panorama problemático causado de la 

disminución de exportación de los productos principales como el café a causa del brote 
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de hongo Hemilia vastatix, causante de la enfermedad del café conocida como la roya 

que sacudió la mayor parte de la producción de café. De acuerdo a lo establecido por la 

Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, “a partir del año 2011 se observó incremento 

de roya en las regiones cafetaleras del país, bajo diferentes condiciones a lo observado 

con anterioridad”. (Asociación Nacional del Café, 28 de febrero de 2013).  Asimismo, en 

la figura 2 disponible en la página 124 del anexo de imágenes seleccionadas del cuerpo 

B, es posible ver que para el presente año, se espera que las exportaciones del mismo 

disminuyan fuertemente a causa de la misma enfermedad.  

A causa de las grandes pérdidas en la producción ocasionadas por la enfermedad, la 

exportación del café se vio fuertemente perjudicada. Según un artículo publicado por el 

diario El Periódico (2013), en base a datos obtenidos desde ANACAFÉ, la pérdida en 

relación con la cosecha 2011-2012 es de aproximadamente 15%, y se esperan aún 

mayores para el 2014.  De ésta manera, el país se ve obligado a explorar nuevas 

oportunidades en el mercado internacional de acuerdo a lo que establece la Asociación 

Guatemalteca de Exportadores (2014) utilizando como la principal estrategia para el 

presente año impulsar la exportación de productos no tradicionales, buscando nuevos 

mercados y la diversificación de productos tradicionales. Tomando en cuenta que al 

cierre del año 2013, las exportaciones aumentaron un 1.8 por ciento de acuerdo al 

artículo publicado por El Periódico el 7 de febrero de 2014, en gran parte debido a la 

exportación de productos no tradicionales.  

Ante el contexto actual, donde el gobierno se encuentra buscando impulsar nuevos 

mercados y sectores para la exportación y el crecimiento económico del país, se plantea 

en el presente proyecto la reinserción del cacao en el mercado internacional. El mismo, 

se vio descuidado ante los productos tradicionales, pero cuenta con una trayectoria 

histórica relevante, como se demostrará en parte de éste capítulo y el siguiente. 

Asimismo, es importante ejemplificar la estrategia utilizado por el gobierno guatemalteco 

para impulsar las exportaciones y precios del café en el mercado internacional, a través 
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de diferenciar las ocho regiones productoras utilizando los sabores y la calidad de cada 

uno, con lo que han conseguido elevar los precios de venta de los mismos y el interés en 

el producto.  

 

3.3. Café y la diferenciación de las siete regiones 

Así como anteriormente se analizó la estrategia empleada por 100% Café Colombiano y 

Juan Valdez, es pertinente ahora analizar las estrategias de branding empleadas por 

Guatemala y ANACAFÉ con el objetivo de diferenciar e insertar en nuevos mercados al 

café guatemalteco. Asimismo, a través del análisis y explicación de las mismas es posible 

demostrar la viabilidad del empleo de una estrategia similar para el comercio de otro 

producto, como el cacao en éste caso. 

Tomando en cuenta los datos demostrados anteriormente, el café es un producto de 

suma importancia para Guatemala, y en el cual se han empleado diferentes estrategias 

que han ayudado a la promoción del mismo en un mercado internacional.  Debido a la 

diversidad de climas y microclimas presentes en el país, las altitudes elevadas y los 

patrones de lluvias los cafés producidos poseen características únicas. No es necesario 

para el presente trabajo hacer una descripción extensa del producto, sino proporcionar al 

lector la suficiente información para lograr comprender los factores en los que se basa la 

estrategia utilizada por Anacafé y Guatemalan Coffees para impulsar las ventas del 

producto e incorporarse en un nicho de mercado especializado.  

Anterior a explicar las características que diferencian la calidad del café guatemalteco, es 

pertinente explicar los tipos de cafés que se producen a nivel mundial. Para determinar el 

tipo, se evalúan diferentes criterios desde físicos del grano hasta su sabor y olor en taza, 

como la fragancia del café molido y aroma preparado, la acidez y cuerpo, además de 

anteriormente evaluar el olor, tamaño y color del grano antes y después de tostar, y la 

apariencia del grano en verde.  
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Después de medir los factores anteriormente mencionados, los cafés pueden ser 

categorizados en tres tipos que son prima o extra prima, semiduro o duro y, la más alta 

calidad, estrictamente duro, o SHB por sus siglas en inglés. Cada uno de estos tipos 

responde a diferentes características, que influyen para su clasificación, los cuales se 

basan en la fisiología del grano antes de tostar, tostado, molido y café preparado. Para 

comprender brevemente lo que diferencia cada uno, los principales factores de 

diferenciación son la altura del cultivo y características de la taza. El primer tipo 

compuesto por los cafés clasificados como prima o extra prima, se caracteriza por ser 

bebidas suaves y delicadas, mientras los semiduros o duros, que son cafés cultivados en 

baja altura suelen ser un poco más ácidos en boca. Por último, los cafés denominados 

estrictamente duros “son cafés con fragancia y aroma muy intensos, el cuerpo puede 

definirse como lleno y su acidez como intensa o pronunciada muy agradable al paladar.” 

(Asociación Nacional de Café, 2011. p.183)  

Ahora bien, alrededor del mundo son dos especies de café que se produces, Robusta y 

Arábica, siendo el segundo el café catalogado como el de mayor calidad, pues el sabor 

de la primer especie es más dulce y para los expertos es considerado un defecto. Dentro 

de los países que cosechan la segunda especie, Arábica, se encuentran Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Honduras y Guatemala entre otros.  

Tomando en cuenta los datos anteriormente enumerados, es posible evidenciar que 

Guatemala es productor de un café de alta gama en su mayoría, pues como se ilustra en 

la figura 3, ubicada en la página 125 del cuerpo B, la mayor parte de los cafés exportados 

por el país son estrictamente duros.  En función a esto, y recordando que el café es un 

producto tradicional lo que implica que está apoyado y regulado por el gobierno a través 

de una institución, fue posible modificar la estrategia que utilizaba Guatemala para la 

exportación, incursionándose en un mercado nicho de cafés especiales y de alta gama, 

dejando lo comercial en el pasado.  
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Con el objetivo de insertarse en dicho mercado, y lograr diferenciarse de países como 

Colombia y Brasil que ya se encontraban con un fuerte posicionamiento, Guatemala 

desarrolla una estrategia de branding aprovechando las características que se 

mencionaron anteriormente, como la capacidad de producir los tres tipos de café y los 

valores que los micro climas, alturas y persistencia fluvial aportan a la producción. De 

ésta manera, se genera la marca que representa a todos los cafés producidos en el 

territorio guatemalteco, Guatemalan Coffees.  Aún así, la estrategia implementada va 

más allá que la marca que los representa, tomando el modelo de 100% café colombiano 

un paso más adelante y se crearon sub-marcas diferentes para las ocho regiones 

productoras de café, resaltando que cada una cuenta con múltiples alturas en su 

territorio. Las mismas se denominan como: Acatenango Valley, Antigua Coffe, Traditional 

Atitlán, Rainforest Cobán, Fraijanes Plateau, Highland Huehue, New Oriente y Volcaninc 

San Marcos, (Guatemalan Coffees, 2011, p.10) haciendo referencia al departamento 

donde es cultivado y alguna de los atributos distintivos que el suelo aporta al café. 

Es importante informar al lector que cada uno de los cafés producidos en las diferentes 

regiones son cafés de calidad y gama alta, es decir son Arábicos de la mejor calidad: 

“Todos los cafés de altura de Guatemala desarrollan un delicioso aroma, acidez 

agradable, mucho cuerpo y dulzura delicada: una combinación que produce una taza 

exquisita y balanceada.” (Guatemalan Coffees, 2011, p.11) En la figura 4 en la página 

125 del anexo, se ilustra la ubicación de las mismas y sus respectivas identidades 

visuales. El objetivo de diferenciar cada una de las regiones es poder representar en 

cada una de éstas diferentes características que posee el café en cuanto a sabor, aroma 

y grano, utilizando como ventaja competitiva la capacidad de ofrecer al mercado 

diferentes cafés de un mismo país. 

Ahora bien, a pesar de ser ambos commodities, el cacao y el café existen numerosas 

diferencias que deben considerarse para la implementación de estrategias como el 

branding. Mientras el éxito del branding realizado por Anacafé desde 1990 recae en 
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diferenciar y exaltar la diversidad entre los cafés mismos del país, el valor del cacao 

recae en otros factores. Si bien, uno de los factores determinantes para ambos productos 

es el cultivo y procesamiento manual, posteriormente en el presente Proyecto de Grado 

se demostrará que la diferenciación del cacao se encuentra anclada a la importancia 

cultural que el grano tiene para el país, además de su calidad.  

 

3.4 Historia y trayectoria del cacao 

Anteriormente en el presente capítulo se mencionó que los productos tradicionales de 

exportación han sufrido una disminución fuerte en el mercado, obligando al país a buscar 

oportunidades alternas para mantener la economía nacional. A pesar que han sido 

muchos los productos que han crecido sus exportaciones, el cacao es uno que aún no ha 

logrado introducirse en el mercado fuertemente. A pesar de ser una semilla originaria de 

América, el cultivo de especies híbridas en África a mantenido la demanda del mercado 

satisfecha. De la misma manera que el café del país se ha enfocado en insertarse en un 

mercado especial con un mayor precio resaltando su calidad, lo mismo puede ser 

aplicado al cacao guatemalteco, pues al ser aún ua de las especies sin sufrir mutaciones 

tiene características únicas que lo diferencian en todos sentidos de los competidores 

cercanos.  

Es vital comprender también el sector y la categoría donde se desenvuelve el producto. 

Repetidas veces anteriormente se ha hablado sobre los commodities en consideración 

que es el sector de mercado pertinente al producto. Asimismo, previo a poder encarar la 

historia del sector pertinente al cacao, se debe comprender que este es un producto de 

consumo masivo o commodity, este término se aplica a las materias primas y alimentos 

básicos de diferentes países. “Un Commodity es una mercancía, un bien de consumo, 

una materia prima, un producto, el cual es producido por el hombre o se encuentra en la 

naturaleza y que tiene un valor o utilidad para los mercados” (Naranjo, 2013). Ahora bien, 

el sector dentro del cual se encuadra el cacao sería el sector agrícola. Esto se refiere a 
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aquellas actividades relacionadas con la agricultura de un país, es decir, los cultivos de la 

tierra. Comprendiendo que el cacao pertenece a la categoría de commodities, más 

específicamente dentro de la denominada granos.  Las categorías de dichos productos 

son granos, soft, energéticos, metales y carnes y derivados.  

A pesar que hoy en día se mantienen bajo esta clasificación, el cacao formaba parte de la 

economía mucho tiempo antes que surgiese esta. En el año 1753, el científico Carl Von 

Lineè  le asignó el nombre científico de Theobroma cacao, que en griego significa 

“alimento de los dioses”. Desde su nombre científico hasta sus usos más antiguos, se 

puede diferenciar una importancia considerable para un grano tan simple.  

Hoy en día, el cacao suele ser dejado de lado ante el chocolate o la cocoa, el grano 

amargo que al ser procesado da origen a ese dulce lleno de endorfinas que se consume 

en grandes cantidades diarias a nivel mundial, en su origen fue más que un producto 

básico. Para los mayas asentados en Centroamérica y México, el cacao se utilizaba en el 

arte para representar a Ek-Chuah, dios del cacao, guerra y benefactor de los mercaderes. 

Por otro lado, para la cultura azteca ubicada también en el norte de lo que hoy en día es 

Guatemala y Península de Yucatán en México, se utilizaba para representar a 

Quetzalcóatl, quien simbolizaba la vida, luz, sabiduría y fertilidad. Para ambas 

civilizaciones, el cacao simbolizaba la abundancia, por lo cual empleaban en rituales 

religiosos dedicado a diferentes dioses buscando ayuda en tiempos de guerra.  

Denominado como el oro moreno luego de la llegada de los colonos a América, Hernán 

Cortés tras probar el grano molido como lo bebían los antiguos mayas, decidió enviar 

esta semilla a Europa, expandiendo su cultivo por todo el mundo.  

A pesar de haberse exportado a Europa a partir de la colonización europea en el 

continente americano, el cultivo del cacao se mantiene aún en su mayoría en América, 

pues el proceso y las temperaturas que requiere para su cultivo son sumamente 

dificultosas. Dentro del territorio guatemalteco, son pocos los departamentos aptos para 
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el cultivo del mismo como se demuestra en la figura 5 disponible en la página 126 del 

anexo. 

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, consideran al cacao uno de los 

commodities diferenciados para su exportación. Los productos diferenciados son aquellos 

que tienen algún tipo de valor agregado debido a alguna característica y por lo cual 

reciben un trato especial. A través de esta diferenciación, la asociación de exportadores 

busca incrementar el cultivo y exportación de dicho producto. El cultivo de dicho producto 

se ha visto opacado por un mayor interés en otros productos como el maíz, cardamomo y 

café, por lo cual hoy en día la producción del cacao, a pesar que se encuentra en 

aumento, no es lo suficiente para competir con países exportadores como Ecuador y 

Venezuela, y sobre todo, África. 

Considerando los crecientes esfuerzos de los últimos años, tratando de incrementar la 

exportación del producto, se creo una fuerte inversión en la categoría. Las estadísticas 

del Misisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2002) demuestran que para el 

2007 ya eran 154 empresas dedicadas a procesar el mismo y un área de 2,693 hectáreas 

destinadas al cultivo del mismo en el norte y suroccidente del país.  

Tomando en cuenta la historia y los significados del producto en el país chapín, se puede 

relacionar a la categoría con la pasión y la dedicación.  A través de la historia del grano 

en el país, se ha tratado de mantener lo más fiel a las raíces el cultivo del mismo, 

encargándose a diferentes etnias de origen maya que se mantienen aún a lo largo del 

territorio guatemalteco; siempre cultivando al mismo bajo el significado que sus 

antecesores le dieron y con el objetivo de poder dar a conocer información de sus raíces. 

Así, en diferentes departamentos es posible beber un chocolate maya, amargo y en tazas 

de arcilla como lo hacían los mayas en las ceremonias o comprar una barra de chocolate 

amargo artesanal, manteniendo el sabor puro del fruto sagrado. 

Tomando en cuenta la trayectoria del grano, y los significados que el mismo tiene, 

resaltan dos valores a tomar en cuenta cuando se busca comprender que compone la 
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identidad nacional y cultural que recae en el  cacao. El primero a desarrollar es el orgullo. 

Se debe mencionar este valor puesto a que al tratar de preservar una cultura y creencias 

ancestrales a través de un producto comestible y simple, se muestra el sentimiento que la 

cultura tiene hacia el mismo. Asimismo, se guarda un respeto hacia el mismo que se ha 

de tomar en cuenta en el desarrollo del presente trabajo. Por otra parte, y más importante 

que el respeto, se debe rescatar la pasión; pasión por el trabajo y por la calidad. El cultivo 

del mismo producto y el producto en sí mismo son de alta calidad, por lo cual se trabaja 

arduamente, siguiendo las normativas y controles para su exportación. De la misma 

manera, relacionado con la pasión, se deben rescatar los usos y costumbres que aún en 

la actualidad giran alrededor del mismo. Para ciertas culturas, el consumo del cacao 

conlleva mucho más que su ingesta, siendo una experiencia extrasensorial más que la 

satisfacción de una necesidad. Cabe resaltar de la misma forma, que el cacao procesado 

y acompañado por otros ingredientes da lugar a la creación de un producto sumamente 

reconocido por características afrodisiacas: el chocolate. Por esto mismo, los dos valores 

más cercanos a la categoría y al producto son la pasión y el orgullo, cercanamente 

acompañados por el respeto. 

Comprendiendo ahora diferentes características del sector, la categoría y el producto, es 

vital resaltar también que Guatemala ha buscado a lo largo de la historia posicionarse 

como un país originado por la cultura maya, la cual aún se encuentra viva en el territorio. 

De ésta forma, es posible resalta y afirmar la identidad nacional promoviendo la industria 

cacaotera en el país, pues el producto en sí era de suma importancia para la cultura 

originaria.  

En el siguiente capítulo se lleva a cabo el planeamiento de la marca que la autora del PG 

plantea para representar el cacao en un contexto internacional y así lograr la reinserción 

del producto en el mismo. El mismo, se lleva a cabo utilizando un planeamiento 

formulado en base al autor Alberto Wilensky (1998), donde se ejemplifican los factores 

que hacen a la identidad y la cultura del producto y propician la creación de una marca 
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para representar al mismo. Es importante resaltar que el branding propuesto para el 

producto tiene como base las características emocionales que acompañan al mismo, así 

como también la influencia que el producto plantea para la sociedad guatemalteca. 
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Capítulo 4: Acercamiento a la marca Kakaw para el cacao guatemalteco 
 
De acuerdo a los conceptos presentados y explicados en los capítulos anteriores, y 

contando con un entendimiento general de la situación de Guatemala en el mercado 

exterior, es pertinente ahora ofrecer al lector un acercamiento a la propuesta de la autora 

del PG. Bajo el nombre de Kakaw, palabra que significa cacao en la antigua lengua maya 

y muchas de sus derivadas que aún se mantienen presentes en el territorio guatemalteco, 

se plantea la representación de la cultura cacaotera en general.  

De acuerdo a lo que se demostrará posteriormente en el presente capítulo, la estrategia 

propuesta para llevar a cabo la reinserción del producto en el mercado internacional 

consiste en utilizar la herramienta del branding, buscando lograr un posicionamiento 

fuerte entre los productores ya consolidados. Aplicando una estrategia similar a las que 

se demostraron anteriormente que han tenido éxito para otro tipo de commodities como 

fue el café, la correcta implementación de una estrategia de branding puede hacer la 

diferencia para la reinserción, posicionamiento y, más importante, generar un vínculo 

estrecho y duradero con su público. A través de generar una identidad clara y atribuir a la 

marca diferentes valores humanos que comparte con la comunidad cacaotera y sus 

diferentes públicos, el objetivo es lograr una sólida vinculación que posteriormente lleve a 

representar el orgullo que Guatemala siente por su herencia cultural proveniente de la 

antigua civilización maya.  

Formar una clara identidad que sea capaz de transmitir la historia, no sólo del producto, 

sino de una cultura extinta, así como también de la multiculturalidad que representará y la 

trayectoria que tiene el producto dentro del territorio guatemalteco. Considerando la 

información relatada en el capítulo anterior referente al cacao en Guatemala, es 

pertinente recordar al lector que, a pesar de ser uno de los pocos países que aún tiene la 

posibilidad de cultivar cepas tradicionales, se ha descuidado la producción del mismo 

evitando la consolidación de una participación de mercado activa y significativa.  
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Aclarando lo mencionado anteriormente en la introducción al presente capitulo, a través 

del branding emocional se busca lograr posicionar al cacao de Guatemala en el terreno 

del comercio internacional. Gracias a la fuerte y prolongada historia que el producto tiene 

en el territorio guatemalteco, es posible valerse de los valores de las diferentes culturas 

indígenas que aún habitan en el país, retroceder a los diversos usos que la cultura maya 

daba al grano y cargar al mismo de un alto valor para los guatemaltecos que hoy en día 

ante la inseguridad y corrupción que enfrentan pierden poco a poco el sentimiento de 

pertenencia hacia Guatemala. Aprovechando la notoriedad que Guatemala tiene a nivel 

mundial en el ámbito de las exportaciones, distinguir al cacao como un producto 

tradicional del país utilizando aspectos emocionales de la cultura, podría ayudar a 

consolidar esta imagen que por tantos años se ha buscado lograr como Corazón del 

Mundo Maya.  

 

4.1 Creación del corpus 

Con el objetivo de lograr formar un corpus para Kakaw, que explique  sus objetivos, así 

como los valores que representa, ideologías, entre otros, se recurre a las temáticas de 

intervención planteadas por Daniel Scheinsohn (2000). Estas son definidas por el autor 

como los campos operativos de la disciplina que es la comunicación estratégica. Lo que 

se busca con estas es: “sistematizar las funciones de comunicación a través de variables 

dependientes de la empresa y no desde un punto de vista del marketing.” (2000, p.50).  

Son seis campos operativos que se relacionan constantemente entre ellos para sostener 

a la empresa y mantenerla funcionando.  

El primero de estos campos es la identidad definido como “el conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización”. (Scheinsohn, 2000, p. 47). Dichos atributos 

usualmente son definidos por la alta gerencia de las empresas e incluyen los valores 

corporativos, misión, visión y la filosofía, de manera que posteriormente son llevados a la 

comunicación de la empresa, además de los elementos visuales que la representan. 
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De acuerdo a lo establecido por el autor, uno de los conceptos más significativos del 

corpus de la marca es la visión, que demuestra hacia donde se quiere llegar y va a 

marcar una guía para la cultura corporativa. En el caso de Kakaw, la visión que éste tiene 

es ser la marca líder representativa del conglomerado de empresas cacaoteras, que 

promueva el desarrollo integral del país, de sus socios, trabajadores y la comunidad en 

general. Por otra parte, la misión, entendida como el camino a seguir para llegar a la 

visión para el proyecto es ser una marca que reúna y represente los estándares de 

calidad de los exportadores beneficiosos de cacao, integrada por pequeños y medianos 

cultivadores con una alta visión social de desarrollo que producen cacao de calidad en 

armonía con el medio ambiente, sembrados y procesados artesanalmente con el fin de 

fijar un estándar de calidad. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta la filosofía de la marca para lograr consolidar 

una identidad sólida. Con el objetivo de brindar al lector un entendimiento sobre el 

término, se recurre a la definición propuesta por el experto en comunicación Paul 

Capriotti (2009). El mismo, establece que la filosofía es lo que la organización quiere ser, 

por lo que el autor hace la analogía con el cuerpo y establece que es la mente de cada 

organización, o marca en el presente caso.   

De ésta manera, es posible establecer que la filosofía de Kakaw está enfocada en la 

calidad de los productos 100% guatemaltecos y los servicios de sus exportadores. Se 

busca crear valor para los productores del cacao guatemalteco y sus clientes a través de 

la innovación, comprometidos con la eficiencia de las operaciones, con el fin de cumplir 

las necesidades y asegurarse que la relación con los clientes sea reconocida y valorada. 

Kakaw, representa el compromiso y la garantía de origen como el esfuerzo de los 

productores guatemaltecos con la calidad de su cacao. En conclusión, tanto la marca 

como sus productores, y quién consume el cacao guatemalteco, comprenden que la 

importancia del origen tiene una historia social y un ambiente tangible.  
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En otra instancia, para el presente proyecto, los valores más importantes para resaltar a 

través de la marca son el compromiso como reflejo del labor de los trabajadores, 

productores y exportadores. La solidaridad, referida al trabajo en conjunto por el país 

para poder sostener y sobresaltar lo que es tradicional del país. El último valor a destacar 

es el orgullo en la historia, la herencia y legado en la producción de la semilla y la 

pertenencia a la comunidad del progreso de la agricultura del país. 

Dicha identidad de la empresa se ve reflejada en otra de los campos operativos que 

plantea el autor: la personalidad. Definida como un “recorte operativo de la compleja 

realidad”. (Scheinsohn, 2000, p. 49). Es en ésta donde la identidad de la empresa, 

institución, organización o marca se hace visible para los consumidores, a través de 

comportamientos repetidos por la empresa. En el caso de Kakaw representados en la 

constante búsqueda que el cacao de Guatemala sea garantía de la excelencia y la 

comunicación habitual de la calidad e historia del mismo.  

Asimismo, la personalidad  es reflejada hacia adentro de la empresa, u organizaciones en 

este caso, a través de la cultura organizacional, a la que Scheinsohn (2000) define como 

un patrón de comportamientos repetidos. La cultura incluye todas las normas de conducta 

y ética que los empleados y todos aquellos que formen parte de ésta comparten en su 

accionar para sostener el funcionamiento correcto de la misma guiados por la visión y la 

misión en búsqueda de un objetivo en común. Para mantener la personalidad de la marca 

en cuestión, lo que la empresa debe mantener constantemente es el estándar de calidad 

en el cacao. Así, podrá consolidar su imagen en el mercado y respetar los postulados de 

su identidad. 

Para Scheinsohn (2000) el cuarto campo es la comunicación de la empresa. Es de vital 

importancia que en todos los mensajes emitidos por una marca o empresa se mantenga 

siempre reflejada la identidad de la misma para poder gestionar otro de los campos 

operativos: la imagen. En la actualidad, la comunicación es el vehículo que une a todas 

las temáticas de intervención con el público. El objetivo de esta es la vinculación con las 
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diferentes audiencias, las que definen cómo debe ser la comunicación , pues hoy en día 

en las redes sociales tienen mayor voz y se debe tratar de apelar de una forma 

personalizada, generando contenidos de interés para las audiencias y compartiendo la 

personalidad de la marca y las audiencias para generar ese vínculo efectivo.  

Es la comunicación la que va a lograr llegar al vínculo a través de diferentes mensajes. 

Hoy en día, una forma de lograr este trama vincular son los insights donde se encuentran 

las necesidades inconscientes del consumidor y se tratan de llevar a un plano consiente 

para satisfacerlas. Se debe entender que en todos los casos, el vínculo es un proceso de 

aprendizaje, donde se van haciendo avances y retrocesos construyendo de poco a poco 

la imagen de la empresa.  

En el caso del presente proyecto, el branding propuesto busca el vínculo con todos los 

públicos pertenecientes al sector agrícola, desde el trabajador dedicado al cultivo hasta el 

empresario exportador y su comprador en el exterior. Para esto, la comunicación debe 

ser encarada desde diferentes organismos como la Asociación de Exportadores de 

Guatemala y la Comité de Cacao y Chocolate diferenciado a un nivel nacional para lograr 

el vínculo emocional y el patriotismo que se busca resaltar en los guatemaltecos y a un 

nivel internacional para lograr el posicionamiento dentro del mercado de soft commodities 

compitiendo con el cacao de Ecuador y México. Para lograr la comunicación efectiva, se 

debe plantear una convergencia de medios tanto offline, como on-line. 

En otra instancia, las redes sociales hoy en día son un medio de suma importancia para 

el diálogo con las audiencias, pero no es correcto basar toda la comunicación en medios 

digitales pues Kakaw toma en cuenta a los productores y trabajadores de la tierra en todo 

el proceso del cultivo como parte vital de la marca y se debe incluir a estos en la 

comunicación a través de medios tradicionales como la televisión nacional, vía pública y 

pauta en diarios y revistas nacionales. Es también en la comunicación, además de la 

cultura, donde la interdisciplinariedad se ve sumamente reflejada, donde se unen 
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agrónomos, relacionistas públicos, publicistas, ingenieros y trabajadores agrícolas para 

poder llevar a cabo el crecimiento de la marca hasta un nivel internacional.  

 

4.2 Construcción de la realidad de la marca 

La comunicación para las empresas y las marcas hoy en día ha tomado una mayor 

importancia, por lo que es imprescindible comprender que no se trata de una 

comunicación vertical como se conocía anteriormente. Por lo mismo, se deben integrar 

diferentes ámbitos, formas, pensamientos, conocimientos, entre otros, dentro de la misma 

para que las marcas puedan llevar a cabo la vinculación con las audiencias a través de la 

comunicación de manera efectiva.  

Como menciona Scheinsohn (2000) el fin de la comunicación corporativa es la creación 

de valor para la misma. Así, el autor propone en su teoría de los enfoques una 

explicación al enfoque ideológico que la comunicación estratégica debe tener sostenido 

en tres pilares ideológicos: el pensamiento sistémico, el pensamiento constructivista y la 

interdisciplinariedad.  

Bajo el pensamiento sistémico, el autor habla que se deben de ver las relaciones entre 

todos los elementos de una empresa, leyendo de manera circular en lugar de linealmente 

para poder evitar las crisis o solucionar problemas. Lo que se prioriza dentro dicha forma 

de deliberar es la mirada de todos los puntos de vista de un problema, no sólo prestando 

atención a las consecuencias o logros sino atendiendo a cada elemento de la empresa. 

Para lo cual se debe aplicar al mismo tiempo un pensamiento risomático, donde cada 

sujeto observador piense desde sus propios atravesamientos para lograr la horizontalidad 

grupal y poder trabajar sobre un determinado tema desde diferentes puntos de vista, 

cuestión que se elaborará con mayor detenimiento al explicar  interdisciplinariedad.  

El pensamiento sistémico resulta de suma importancia en un proyecto como Kakaw, pues 

son diversos los factores y corrientes que conforman al mismo. Es indispensable abordar 

desde diferentes perspecitvas y, como se ampliará más adelante, desde todas las 
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disciplinas que conforman al mismo. Pensar desde una mirada sistémica supone ver 

todos los problemas que puedan llegar a suceder para atenderlos como causas y no 

quedarse con las consecuencias. Al ser un proyecto que incluye a toda la comunidad 

cacaotera, es de vital importancia poder ver cada elemento como significativo, desde el 

cultivo hasta la comunicación y la exportación. En un proceso tan largo como es el cultivo 

del cacao, son numerosos los problemas que podrían llegar a surgir, por lo cual se resalta 

la importancia de tomar en cuenta a cada uno de los elementos y las posibles 

problemáticas o situaciones que podrían develarse.  

Otro de los pilares en los que se basa la comunicación estratégica es el pensamiento 

constructivista, el cual “sostiene que los objetos y/o eventos que conocemos – que son 

los objetos y eventos a los que nos referimos cuando nos comunicaos entre nosotros son 

construcciones resultantes de operaciones mentales”. (Scheinhosn, 2000, p. 23). La 

relevancia de éste pilar ideológico es que demuestra que la comunicación puede ser 

emitida de una manera pero será interpretada de otra, puesto que cada individuo receptor 

la interpretara desde su propia realidad. Asimismo, es indispensable comprender el 

hecho que todo sujeto tiene una realidad determinada por su contexto y atravesamientos, 

por lo que las empresas deben de buscar una realidad más homogenea tomando en 

cuenta la totalidad y la simultaneidad, es decir lo real y no la realidad, para lograr estar lo 

más alejado de lo subjetivo como sea posible. Aplicando lo mencionado anteriormente al 

presente proyecto, es vital poder dar a conocer desde una mirada más objetiva respecto 

de lo que conforma al cacao de Guatemala, desde su calidad, historia y comunicación, 

para poder llegar a introducirlo en un mercado internacional tomando en cuenta que todo 

aquel que reciba la comunicación va a construir desde su contexto y conocimiento. De 

ésta forma, debe buscarse transmitir la información de una manera más objetiva y tratar 

así de poder construir  y establecer una realidad propia de la marca. 

Así, se llega al tercer pilar de la comunicación estratégica denominado por Scheinhosn  

(2000) como el campo interdisciplinar. Éste se refiere a trabajar a partir de diferentes 
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disciplinas que aporten a la empresa desde sus lugares de especialización. Como se 

mencionaba anteriormente, para poder llevar a cabo el proyecto, es primordial que toda la 

comunidad cacaotera participe y así lograr ese vínculo emocional necesario para poder 

transmitirlo a un mercado internacional. Desde cada una de las disciplinas que van a 

trabajar, como el cultivador, el procesador, el exportador, aquel que esté encargado de la 

comunicación, el organismo encargado de verificar la calidad, entre otros, el aporte de 

cada uno logrará la construcción de un universo para la marca y que la misma exista de 

una manera exitosa. El objetivo final del proyecto es poder unir a toda la comunidad 

cacaotera bajo estándares de calidad y un vínculo emocional con el cacao para poder 

exportar éste y posicionarse como top of mind en el mercado internacional de 

commodities.  

La importancia de los tres pilares ideológicos es que establecen como, desde cada sujeto 

de las empresas u organizaciones, es posible observar diferentes aspectos para lograr 

una situación más homogénea entre lo heterogénea que puede ser la comunicación y el 

trabajo. Al trabajar desde diferentes disciplinas, cada una generando aportes desde su 

especialización, se puede llegar a construir esa realidad denominada como lo más real 

posible observando todos los elementos de la empresa desde un pensamiento 

sistemático y no lineal para trabajar las crisis en momentos de problemas.  

Scheinsohn (2000) también elabora un triangulo descendente influenciado por los tres 

pilares explicados anteriormente que conforman la teoría del autor denominado como el 

triangulo ascendente. En otra instancia dentro de los pilares que componen el triangulo 

descendente, se simboliza todo aquello que se debe hacer influenciado por las 

ideologías. Incluye factores como la creación de valor, el desarrollo y el aprendizaje 

organizacional y la gestión de riesgo de la reputación.  

En lo que se refiere al aprendizaje organizacional, el mismo establece la importancia que 

las empresas tienen de establecer una cultura dentro de su empresa, basadas en la 

identidad y la personalidad para lograr construir el marco de confianza necesario para 
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que las empresas puedan dialogar. El mismo, se refiere al aprendizaje y el desaprender 

de las empresas adaptándose al entorno y el mercado cambiante. En cuanto al 

desarrollo, se refiere a el tiempo y el espacio en el que la organización se desenvuelve y 

del cual tiene que aprender.  

Para Kakaw, poder establecer una cultura organizacional construida sobre la calidad y 

responsabilidad de la comunidad es el inicio para el éxito del proyecto. Como se 

mencionaba anteriormente, al incluir a cada uno de las personas que participan en la 

industrial del cacao bajo un mismo sentimiento y un mismo objetivo, respetando ciertos 

valores, se logra que la marca sea símbolo del ideal de aquellos involucrados y, aún más, 

de la cultura guatemalteca.  

Por otro lado, el segundo elemento abordado por el autor, denominado como la gestión 

de riesgo de reputación, hace referencia a la necesidad de manejar las situaciones de 

máximo riesgo y mínimo control antes que suceda. Recordando el pensamiento sistémico 

abordado anteriormente,  donde al ver todos los elementos se puede evitar una crisis y 

solucionarla antes que suceda en lugar de trabajar sobre las consecuencias. Gestionar la 

reputación al mismo supone poder encarar la imagen de la empresa en todo momento. 

Para una marca compuesta por tantas personas, y abalada por una organización 

sumamente relevante, como es la Asociación de Exportadores, prestar atención a cada 

uno de los problemas y poder resolver correctamente los mismos evitando daños a la 

imagen es indispensable, pues no se desprestigiaría sólo la marca sino cada una de las 

organizaciones, empresas y personas que la componen. La reputación de Kakaw va más 

allá que la de la marca solamente, sino de toda la comunidad, el país y podría incluso 

afectar a otros productos impactando en la buena imagen que Guatemala tiene en el 

mercado internacional en cuanto a sus exportaciones.  

De la misma manera, se debe aclarar que la reputación es uno de los valores más 

importantes para cualquier marca pues es en base a la misma que se logrará la 

confianza. De acuerdo a lo indicado por Ghio (2009), la confianza es la base para lograr 
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formar relaciones estables y mantenidas con los consumidores, que se construyen en 

base a los valores humanos.  

El último elemento abordado en base al enfoque tomado, y probablemente el de mayor  

valor, a trabajar en el triangulo descendente es la creación de valor. De acuerdo a lo 

establecido anteriormente, toda empresa busca la creación de valor a través de su 

comunicación, trabajo, aprendizaje, desarrollo, programas, entre otros. Así, dicho pilar 

hace referencia a la manera en que las empresas planifican y gestionan aquello que 

tienen en torno a la marca para poder generar un valor y así atraer a los consumidores.  

Entendiendo que el objetivo de toda marca es poder crear valor para sus clientes, 

logrando así captar su fidelidad o interesar lo suficiente como para motivar a la compra o 

prueba. Tal cual lo indica Scheinsohn (2000), para Kakaw, cuyo único objetivo es poder 

crear valor para el cacao a través de la diferenciación del mismo en base a su historia y la 

denominación de origen y así poder re-ingresar en el mercado internacional y 

posicionarse dentro del mismo.  

 

4.3 Branding estratégico de Kakaw 

Habiendo situado al lector en la situación actual de Guatemala y ofreciendo una mirada a 

la posibilidad de implementar una estrategia de branding para un producto indiferenciado 

como lo es el cacao, en el presente capítulo se acerca al lector a la implementación de 

dicha estrategia. Es sustancial aclarar que para la autora del PG, el trabajo está basado 

en un factor determinante de las marcas como se demostrará posteriormente, la 

identidad.  

La misma, es abordada por diferentes autores como Alberto Wilensky (2003), quien 

ofrece un posible modelo que se utiliza en el presente trabajo. Asimismo, se toma la obra 

de David Aaker y Erich Joachimsthaler (2005) para profundizar en el concepto de 

identidad y ofrecer al lector otra perspectiva. Anteriormente, en el presente capitulo fue 

realizada una breve mención sobre el concepto en cuestión, definiendo la identidad 
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desde las temáticas de intervención empleadas por Scheinsohn (2000). Previo a elaborar 

sobre el mismo y la implementación de la estrategia de branding, es importante ampliar 

los conceptos tratados en el segundo capítulo del presente trabajo y recordar la 

importancia de las marcas en la actualidad.  

La creación de marcas sólidas y eficientes es un concepto que aún un gran número de 

gerentes y líderes de empresas deben estudiar y aplicar más. Al ser estas intangibles y 

no poder ser demostradas en los balances de cuentas, suele darse menor importancia al 

presupuesto que requieren. Si bien, las marcas carecen de tangibilidad, los resultados 

que las mismas obtienen son claros y fáciles de visualizar.  Los autores Aaker y 

Joachimsthaler elaboran sobre la importancia de éstas y establecen qué “la marca no 

sólo crea activos, sino que es necesaria para el éxito y a menudo la supervivencia de la 

organización.” (2005, p. 30).  

Por lo tanto, la inversión en la creación y gestión de marcas puede ser justificada al igual 

que la de cualquier otro intangible para las compañías, tal cual indican los autores al 

afirmar que éstos son los que aportan mayor valor para las compañías incluyendo 

personas, marca y tecnologías de la comunicación. De acuerdo a lo que se ha 

mencionado repetidamente a lo largo del trabajo y principalmente en el capítulo anterior 

sobre la dificultad de productos y marcas para sobrevivir en el mercado globalizado 

actual, es importante entender que sin una correcta gestión, el determinante principal 

para la compra son los precios, encasillando nuevamente a los productos como 

commodities. En relación a esta situación, los autores establecen que una correcta 

gestión de marca podría ayudar a desplazar a los productos de dicha situación, pues las 

marcas consistentes son capaces de resistir a las presiones de los precios y competir por 

la percepción que tienen los clientes de las mismas y su fidelidad. 

En éste contexto, la gestión que debería darse a una marca será determinante entonces 

del éxito de la misma. En la actualidad, las marcas ya no se ven reducidas a mercados 

limitados como lo hacían a principios de la década de los 30s y 40s. Acoplándose a los 
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cambios en el contexto, las marcas fueron expandiéndose, por lo cual surgió una 

necesidad de modificarse para crecer en mercados más amplios, múltiples países y 

productos. A ésta capacidad, los autores la definen como la arquitectura de la marca, 

sobre lo cual establecen que la misma debe ser lo suficientemente flexible para acoplarse 

en diferentes mercados o a diferentes productos y cambiar de acuerdo a las necesidades 

que se le presenten.  

Para el planeamiento estratégico de branding propuesto por la autora, se utiliza como 

modelo los conceptos que se explicarán a continuación presentados por autor argentino 

Alberto Wilensky (2003). De la misma manera, se ofrecerán al lector diferentes miradas 

desde otros autores y la aplicación de los conceptos al proyecto en cuestión: branding del 

cacao como producto tradicional de Guatemala bajo la creación de la marca Kakaw. 

 

4.3.1 Planeamiento de branding para la marca 

Tener claro qué es una marca realmente, qué hace y qué la compone, es la base 

primordial para poder trabajar sobre la misma y crear una marca eficiente y exitosa.  Tal 

cual lo indican diferentes autores, aquello que compone a ésta puede ser entendido como 

la identidad; factor determinante y sobre el cual se construirá la comunicación, imagen y 

se logrará el vínculo con la audiencia. De acuerdo a Aaker y Joachimsthaler, el valor de 

marca puede ser definido como “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de 

la marca que se incorporan o sustraen al producto o servicio.” (2005, p. 33). En la 

definición anterior, los autores hacen referencia a los activos de la marca. Dicho concepto 

alude a todo aquello que compone a ésta, ya sea visible o no; todo aquello que la 

construye, como se verá a continuación y aporta a su existencia, éxito y permanencia en 

el mercado. Una de las partes más importantes de éstos, y en la que se trabaja en el 

presente proyecto como se mencionó anteriormente es la identidad.  

Para el autor argentino,  Alberto Wilensky (2003), la identidad es la manera en que se 

hará visible al mercado, utilizando el discurso propio para formarse la imagen, mientras 
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que para Aaker y Joachimsthaler es “un conjunto de asociaciones que el estratega de la 

marca debe aspirar a crear o mantener.” (2005, p. 56). En consideración, ambas 

definiciones propuestas anteriormente, es importante entender que la identidad de la 

marca debe representar siempre la razón de ser de ésta, funcionando así como guía para 

todas las estrategias, comunicaciones y acciones a implementar.  

Entendiendo que la identidad de una marca es la base de la misma, para poder aclarar el 

concepto, primero debe abordarse lo que se denomina valor de marca. De esta manera, 

las marcas son construidas en base a todo aquello que no  es posible ver pero crean un 

valor para las mismas como son la historia, trayectoria, cultura, entre otros que, como se 

demostrará a lo largo del capítulo hacen a la identidad de la marca y son incluídas en los 

activos de la mismas.  

De acuerdo a Wilensky (2003), la identidad es una promesa que la marca le hace al 

mercado, es la constitución de la misma. Dicha definición comparte una similitud con la 

concepción propuesta por el docente Marcelo Ghio (2009), quien menciona que las 

mismas son promesas de experiencias. Ambos autores hacen la aclaración entonces, 

que el éxito recae en el cumplimiento de las promesas que hacen a sus consumidores. 

Éstas nace de un proceso en el cual se construye a través del tiempo mediante la 

acumulación de signos como se detallará a continuación.  

Para Wilensky (2003), hay dos partes que componen las marcas: la definición explícita de 

la compañía y la percepción implícita del consumidor. No obstante, la importancia de la 

identidad radica en que “las marcas sólo son tangibles a través de su identidad” 

(Wilensky, 2003, p. 109), pero aún así necesita desarrollar una diferenciación que 

construya una identidad que pueda ser reconocida. Es indispensable agregar al concepto 

que nos ofrece el autor argentino la distinción que hacen Aaker y Joachimsthaler (2005), 

donde establecen que la identidad es aspiracional, con lo que aluden al hecho que 

generan un deseo en el consumidor. De la misma manera, los autores resaltan al igual 
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que Wilensky (2003), que la identidad es adquirida en base a lo que los consumidores 

interpretan de la misma, volviéndolos determinantes de ésta.  

Es en la identidad, la cual es respaldada por la visión y la misión, donde se reflejan las 

creencias y los valores centrales que impulsan a la marca como también señalaba 

Scheinsohn (2000). A pesar que la misma es concretada en el discurso, de acuerdo a lo 

establecido anteriormente, la consolidación de una imagen también es posible por la 

interpretación que realiza el consumidor sobre éste, por lo cual desde que es concebida 

está orientada hacia el consumidor.  

Tal cual lo indican los autores, debe cumplir con la función de establecer una relación 

entre la marca y el cliente, que posteriormente funcione como pilar para mantener la 

lealtad de los segundos hacia la marca. Igualmente, además de tomar en cuenta al 

consumidor, los valores y creencias de las marcas también deben crear su identidad en lo 

que Wilensky (2003) define como mundos verdaderos. Estos se refieren al universo en el 

que ésta se mueve, a pesar que puedan ser imaginarios o míticos.  

De esta manera, el autor sostiene que la identidad legitimada de una marca consiste en 

su coherencia interna, y por lo cual resulta de la conjunción de lo que él señala 

escenarios. El primero de estos escenarios es el que denomina como el escenario de 

oferta, el cual está compuesto por la visión y la misión corporativa, la cultura y los 

objetivos a corto y largo plazo. Para el autor, “el escenario de la oferta se configura por el 

posicionamiento de la marca que construye explícita e implícitamente las distintas 

variables del marketing mix” (Wilensky, 2003, p. 111). Tomando en cuenta la definición 

propuesta y aplicándola para el proyecto en cuestión, Kakaw, tiene como objetivo es 

lograr integrar a la comunidad cacaotera en su totalidad bajo una marca que represente 

la calidad del producto guatemalteco y su trayectoria.  Recordando lo que se estableció 

en el apartado anterior, la visión que la marca tiene es ser la marca líder representativa 

del conglomerado de empresas cacaoteras, que promueva el desarrollo integral del país, 

de sus socios, trabajadores y la comunidad en general. Por otra parte, reiterando la 
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misión que guía a la misma de ser una marca que reúna y represente los estándares de 

calidad de los exportadores beneficiosos de cacao, integrada por pequeños y medianos 

cultivadores con una alta visión social de desarrollo que producen cacao de calidad en 

armonía con el medio ambiente, sembrados y procesados artesanalmente con el fin de 

fijar un estándar de calidad. De la misma manera, Kakaw busca respaldar sus actividades 

y su identidad en los valores que representa de solidaridad, compromiso y orgullo como 

se explicaron de acuerdo a Scheinshon (2000) siguiendo las temáticas de intervención al 

principio del presente capítulo.  

Por otro lado, el autor habla sobre un segundo escenario que influye sobre la identidad al 

cual denomina el escenario de la demanda y el cual está conformado por los hábitos de 

consumo, actitudes, expectativas, fantasía y temores de los consumidores. En la 

actualidad, la demanda por el cacao guatemalteco a nivel internacional a incrementado. 

Así como se demostró en el tercer capítulo del presente trabajo, las exportaciones del 

cacao a nivel internacional son beneficiadas por el incremento en la exportación de 

productos no tradicionales y las empresas dedicadas a la producción de la semilla han 

aumentado.   

Respecto a las actitudes, expectativas, fantasías y temores de los consumidores, Kakaw 

plantea representar bajo la marca la calidad del cacao guatemalteco, la cual es 

inigualable por los competidores pues las cepas originarias aportan al producto un aroma 

y sabor que no se consiguen en las cepas híbridas producidas por los mismos. Debido a 

esto, los consumidores prefieren la satisfacción de la calidad, respaldaba por una 

certificación de la misma y buscan un cacao de mayor calidad para chocolates de alta 

gama. 

En cuanto al escenario cultural, se ha producido un cambio fuerte en la bolsa de 

commodities a nivel global, influenciado por la crisis económica que está siendo 

atravesada. Los productos de consumo masivo, que cambian de precio diariamente y 

tienen estacionalidades de compra sumamente marcadas, deben tener estrategias para 
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afrontar las crisis preparadas. En relación a esto, hoy en día surge una nueva tendencia 

de diferenciar a través de marcas y publicidad a los mismos, buscando la creación de un 

valor para productos que no era habitual abordar desde la comunicación, para mantener 

la participación del mercado de ciertos países que lideran en diferentes productos gracias 

a diferenciarse a través de marcas o lograr un valor agregado como Colombia por 

ejemplo.  

Así, en la actualidad se vivencia una etapa donde la publicidad, y en general las 

comunicaciones integradas de marketing, hacen su primer acercamiento a un terreno 

completamente ajeno. En el caso del cacao de Guatemala, el cual se dejó olvidado por 

muchos años para consumo en el exterior, dentro del país de Centroamérica sigue siendo 

considerado un producto de suma importancia cultural y hoy en día, el país busca llevar 

la trayectoria e historia del mismo hacia el extranjero logrando su comercialización de 

nuevo como un specialty.  

Posteriormente, el autor menciona que la identidad debe surgir de la diferencia,  es decir, 

las marcas deben poder sobresalir en el mercado, utilizando diferentes beneficios que se 

abordaran más adelante. De la misma manera, establece que “las marcas y el discurso 

de la competencia no pueden ser soslayados como determinantes fundamentales de esa 

identidad”. (Wilensky, 2003, p.112). Es importante hacer hincapié en la importancia que la 

capacidad de hacerse diferenciar de la competencia tiene para la construcción de la 

identidad.  

Con el objetivo de ampliar sobre la concepción anteriormente planteada, es pertinente 

agregar lo que los autores Aaker y Joachimsthaler (2005) mencionan en su obra respecto 

del análisis estratégico de la marca. Los autores se refieren a que es transcendental que 

durante el planeamiento sea realizado un análisis estratégico y profundo sobre las 

fortalezas, estrategias y posicionamiento para encontrar un punto donde pueda darse una 

fuerte diferenciación.  En el caso del mercado de productos agrícolas no para consumo 
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final como es el cacao, hasta hace recientemente se empezó a diferenciar los 

commodities.  

De la misma manera, el estudio de productos, tanto nacionales como internacionales, que 

han logrado un branding efectivo fue de suma importancia para comprender las 

estrategias implementadas, razones de su éxito y errores cometidos. Como se 

mencionaba anteriormente, la estrategia a implementar para diferenciar un producto 

como el cacao difiere de las aplicadas por la competencia para el café puesto que en el 

caso del proyecto planteado por la autora del PG, no es conveniente vincular a la marca 

únicamente con beneficios funcionales como se hizo para el café de Guatemala.  

Aún así, debido a la alta competitividad ante la que es inmersa la marca en el contexto 

globalizado, todo tipo de productos deben combinar diferentes características para 

generar algún tipo de valor agregado que atraigan al consumidor. Es en éste escenario 

competitivo donde resulta útil recalcar la calidad del cacao guatemalteco, hoy en día, de 

las pocas cepas pre-hispánicas criollas.  El aroma, la calidad y la fineza del mismo 

incluso llegan a posicionarlo más como un producto gourmet o specialty por sobre 

cualquier tipo de commodity. Dicho factor hace que, al comercializarse en bolsa, sea un 

producto con una mayor especialición, dirigido a un nicho de empresas productoras de 

chocolate de mayor calidad o alta gama.   

Cabe resaltar, que la marca no busca sólo relacionarse con sus consumidores, sino 

también representar a la comunidad cacaotera en general, incluyendo la herencia 

histórica que el producto transfiere a todos aquellos involucrados en su proceso de 

cultivo, producción y ventas. Kakaw busca representar y compartir la cultura mística del 

cacao, la herencia maya del mismo. Parte del proyecto es lograr integrar a la comunidad 

y así representar los estándares de calidad y orgullo bajo la marca en el extranjero. 

 
4.4. Identidad de Kakaw 

Continuando con el modelo utilizado en base a  lo propuesto por Wilensky (2003), al 

hablar del génesis, el autor hace referencia a que  independientemente del desarrollo que 
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se le de a la identidad de una marca, la misma siempre va a estar influenciada y tener 

sus bases en características del producto. Dicha relación que denomina como marca-

producto se forma a partir de diferentes dimensiones. Asimismo, es posible hacer 

referencia a un concepto similar que plantean Aaker y Joachimsthaler (2005) sobre la 

perspectiva de la marca como producto que incluye el alcance del mismo, los atributos, la 

calidad, experiencia de uno y país de origen.  

Para Wilensky la primera de éstas dimensiones es la categoría donde se desenvuelve el 

mismo, debido a que “el propósito fundamental que le da sentido al producto deja 

siempre su impronta en la marca” (2003, p.113). Kakaw se constituye para ser introducida 

como representación de un producto y un país en general ante un mercado donde no 

existen marcas. Pocos productos del mismo tipo han sido trabajados desde el punto de 

vista del branding, por lo cual resulta importante resaltar el éxito del café colombiano 

como pionero en diferenciar commodities bajo la denominación 100% café colombiano y 

posteriormente la marca Juan Valdez, de acuerdo a lo demostrado en el segundo capítulo 

del presente Proyecto de Grado. No obstante, es elemental mencionar que ante los 

principales competidores que son África, Ecuador y México, el cacao de Guatemala 

compite por calidad, y una que no puede ser igualada por las cepas que comercializan los 

anteriores.  

De acuerdo al proceso propuesto por el autor,  para constituir y desarrollar la identidad, 

se analiza como segunda dimensión los servicios del producto. Bajo esta dimensión 

Wilensky (2003) aborda aquellos atributos que, físicos o simbólicos, que distinguen al 

producto. Estos bienes comparten una estrecha relación con la solución de una 

necesidad en particular que cada producto busca ofrecer. Para lograr que el cliente logre 

dicha satisfacción, puede trabajarse desde un enfoque emocional, ofreciendo valores 

anclados en humanizar a las marcas, que nadie más tiene. Al diferenciar el cacao 

guatemalteco con la marca, se está logrando el atributo que lo diferencia, aseurando que 

se está comprando un producto certificado, de calidad y origen.  
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Como se mencionaba anteriormente, la calidad del cacao de Guatemala, es uno de los 

factores que genera una diferencia implícita del producto. Gracias a su fineza, el mismo 

puede comercializarse como producto gourmet, más que commodities en general. El 

objetivo principal de la marca es certificar y representar esa calidad en el extranjero y en 

el mercado.  

Ahora bien, algunos productos se ven determinados por la estacionalidad de compra o 

consumo. En el caso del cacao, las ventas se ven repartidas a lo largo del año. Para 

dicho producto, la temporalidad se ve fijada por las épocas del cultivo, es decir el ciclo de 

producción determina el consumo del producto. En Guatemala, las temporadas varían 

dependiendo de la altura, por lo cual se detecta una constante producción desde mayo a 

noviembre.   

De acuerdo a lo que indica Wilensky (2003), otra dimensión determinante es el tipo de 

cliente. En éste caso en particular, los consumidores pueden ser clasificados en dos 

grupos; en ambos casos compuestos por empresas más allá que el consumidor final del 

producto procesado. Posteriormente en el presente trabajo se profundizará sobre los 

clientes del proyecto, pero es importante ofrecer al lector hasta este punto en la lectura 

una idea de quiénes con los consumidores de la marca en cuestión. La audiencia 

principal son los gerentes de compra de grandes empresas productora de chocolate: 

Hombres entre 30 y 60 años. En el caso de la audiencia secundaria, se dirige a CEOs o 

gerentes de empresas exportadoras o productoras del cacao.  

Asimismo, tanto para Wilensky (2003) como para Aaker y Joachimsthaler (2005), “el lugar 

de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que finalmente adquirirá 

una marca.” (Wilensky, 2003, p. 114). La procedencia y origen del producto determinan al 

mismo debido a que, en algunas categorías, le aportan valor a este. Ésta dimensión es 

de particular importancia para el presente proyecto, pues se pretende enfatizar a través 

de la marca, resaltando las características reconocidas y reputación que Guatemala ya 

posee en relación a productos agrícolas y exportaciones. En el presente caso, el origen 
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también  resulta vital para distinguirse que es un cacao único y lleno de cultura gracias a 

la herencia que la antigua civilización  mayas dejó en el país, y que aún se mantiene 

vigente dentro del territorio con orgullo. Asimismo, lograr el posicionamiento deseado 

para la marca ayudaría a la consolidación que el país en general ha buscado a lo largo 

del tiempo como Corazón del Mundo Maya y su constante búsqueda en resaltar la 

herencia que han dejado.   

Es frecuente que en el caso de algunos productos o servicios, la organización determine 

el rumbo que la identidad de una marca. Es significativo hacer mención de éste aspecto 

puesto que Kakaw, al estar respaldado por la AGEXPORT y acompañar la imagen del 

país, debe respetar ciertas características presentes en la identidad de ambas y tomarlas 

como propias para lograr una sinergia entre la imagen de Guatemala, la organización y la 

marca que representará. 

Finalmente, la última dimensión o categoría a tomar en cuenta, y de gran relevancia, que 

conforma la identidad es la personalidad de la marca. No sólo debe compartirse ésta con 

la personalidad de la audiencia sino que, a través de conductas repetitivas, será la que 

vuelve tangible a la identidad. Anteriormente se ofreció una posible definición de 

personalidad de acuerdo a Scheinsohn (2000) como un patrón de comportamientos 

repetidos. Si bien la definición anteriormente planteada es correcta, es importante 

entender que aquello que implica la personalidad va más allá de sólo conductas 

repetidas.  En el caso de Kakaw la misma, entendida de ésta manera, se ve en la 

constante búsqueda que el cacao de Guatemala sea garantía de la excelencia y la 

comunicación habitual de la calidad e historia del mismo.  

De la misma manera, es importante comprender que la personalidad también tiene que 

ver con aquella forma de ser que la marca comparte con sus clientes, reiterando que 

estos son determinantes de la identidad. Para construir la personalidad de la marca debe 

conocerse cómo son los clientes y sus intereses para lograr la construcción de un vínculo 

en base a esto. En función a esto, y entendiendo que la marca puede ser cargada de 



 77 

atributos humanos, la misma debe ser siempre responsable, amable y orgullosa. 

Responsable referido a cumplir con los estándares de calidad; amable entendiendo que 

siempre debe tener un trato conos clientes correcto, respetuoso y de acuerdo respetando 

las culturas tan diferentes con las que trata como se verá anteriormente. En éste 

contexto, la marca debe estar siempre orgullosa de su historia y sus orígenes para lograr 

transmitir la identidad que se propone para la misma de manera correcta.  

 

4.4.1 Condiciones de identidad 

Continuando con lo establecido por el autor argentino, cuando se hace referencia a las 

condiciones de identidad son abordados el conjunto de propiedades fundamentales 

básicas para que la identidad de una marca quede realmente constituida. Entre éstas,  

Wilensky (2003) hace mención a la forma en que una marca encuentra su legitimidad a 

partir de su continuidad espacial y temporal. Respetar dichas condiciones determina el 

éxito de Kakaw, puesto que al ser un proyecto actualmente en desarrollo, no se ha 

registrado legalmente la marca ni está disponible en el mercado. Por otra parte, la 

AGEXPORT, quién respalda y da el aval para la misma, fue fundada en el año 1982 y 

cuenta con una larga trayectoria de éxito en el país.  

De la misma manera, gracias a recibir respaldo por una organización reconocida 

fuertemente y con buena reputación, la credibilidad de Kakaw entre el sector es fácil de 

alcanzar. Lo que el autor menciona respecto de la credibilidad de la marca radica en que 

depende de la coherencia marcaria, por lo cual, y en sintonía con lo mencionado 

anteriormente, parte de la identidad de Kakaw se ve sumamente influenciada por la 

organización y el país del cual proviene.  

Una de las propiedades que resalta mucho el autor, y es sumamente reflejada en la 

constitución del presente proyecto, es la afectividad. Con esto se refiere a que las marcas 

aumentan su valor si logran vincularse con emociones del consumidor. Dichas emociones 

son las que la misma pretende exaltar y llevar al exterior como el orgullo, patriotismo y 
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cultura heredada con el producto, el cual nos identifica y representa como herederos de 

la cultura maya. Asimismo, acompañada por la afectividad la afectividad, la marca debe 

tener su propia personalidad respecto de sus competidores. Como se mencionó 

anteriormente, el proyecto toma en cuenta el modelo planteado anteriormente por 

Colombia y Juan Valdez y las estrategia implementada por Guatemala a través de 

Guatemalan Coffees, pero aún así conlleva una personalidad propia, un producto 

diferente y valores completamente diferentes a los del primero.  

 

4.4.2 Propiedades de la identidad 

Manteniendo el modelo utilizado en base a lo propuesto por Wilensky (2003),  existen un 

conjunto de elementos claves que constituyen lo que él denomina la anatomía de la 

identidad. Estos tres son la esencia, la cual el autor establece como el corazón de una 

marca, es decir “un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.” 

(Wilensky, 2003, p.117). Ésta característica única, con valor emocional, tiene como 

objetivo lograr el vínculo con los consumidores y alcanzar a futuro la lealtad. Así, se 

consolida la esencia en base a los valores humanos que se le agregan a la marca, en el 

presente caso el orgullo, cultura e historia, patriotismo e inclusión social y la solidaridad 

con los productores nacionales.  

Sumado a la esencia, para lograr consolidar la anatomía de la marca, es imprescindible 

incluir beneficios tanto funcionales y emocionales como económicos, que son los que el 

consumidor debe percibir como soluciones a necesidades o deseos. A estos, Wilensky 

(2003) los denomina como atractivos. En cuanto a los primeros, la calidad es el beneficio 

más importante del producto para los consumidores, pues la misma no puede ser 

igualada por ninguno de los otros competidores. El aroma y la fineza del cacao nacional 

es única en el mundo debido a que las cepas que se encuentran en los países 

competidores han sido alteradas genéticamente y no mantienen la propiedades de la 

planta original. Por otra parte, la historia y mística que conlleva el mismo representa un 
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atractivo emocional para los consumidores al adquirir un producto con trayectoria e 

importancia histórica. En cuanto a los beneficios económicos, la relación entre el precio y 

la calidad es directamente proporcional. Se debe considerar que el cacao de Guatemala 

es más caro por ser un producto gourmet, pero de la misma manera, aquellas empresas 

que buscan vender calidad se verán más interesadas por el éste, y su precio aún se ve 

determinado por el precio en bolsa a nivel internacional. 

El tercer elemento clave de la anatomía es el denominado como distintivos por el autor. 

Con ellos se refiere a que son aquellas cuestiones que hacen a la marca única e 

inconfundible y ayudan a la distinción de forma inmediata de la misma. El diseño de la 

marca, acompañado por su nombre son dos distintivos propios de Kakaw, pues ambos 

son representaciones mayas del producto. Otro distintivo vital de la marca es la 

certificación que el mismo otorga a los productos en cuanto a su calidad y cultivo 

respetando los procesos. En la página 127 del cuerpo B puede encontrarse la figura 6, en 

la cual están graficados los elementos de la anatomía de la identidad de Kakaw, para 

ofrecer al lector un entendimiento más simple.   

De la misma manera, los autores de Liderazgo de marca, Aaker y Joachimsthaler (2005), 

proponen un modelo similar al elaborado anteriormente. En éste, los autores distinguen 

también tres dimensiones importantes que hacen a la identidad de la marca que 

denominan como la identidad extendida, identidad central y esencia. A pesar que reciben 

el mismo nombre, para los autores en cuestión el concepto de esencia no responde a lo 

mismo. Es importante hacer la diferenciación que para éstos, la esencia responde a 

aquello que integra los elementos de la identidad central y compacta a la marca pero 

debe ser capaz de diferenciarla. De acuerdo a la definición propuesta, la esencia también 

responde a lo que Wilensky (2003) establece como los atractivos de la marca. A pesar de 

recibir diferentes nombres, ambas definiciones coinciden en que debe resonar entre los 

clientes y ser capaz de distinguirla de la competencia a través de proponer y generar un 

valor para sus consumidores. De esta forma, los autores distinguen también la dimensión 
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que denominan como la extendida e incluye los beneficios y personalidad de la marca, 

así como lo hace también los distintivos de la marca.  

Por último, los autores también proponen un concepto que responde a lo que Wilensky 

(2003) define como la esencia y es la identidad central. Ésta para los autores es la 

segunda dimensión denominada como identidad central, y la consideran la más 

importante de la identidad de marca. Es en ésta donde se debería reflejar todo lo que la 

marca es y los valores que la componen. Al igual que para Wilensky (2003), dicha 

dimensión debe permanecer constante a través de la historia y mercados donde se 

encuentre presente la marca.  

Como indican los autores anteriormente proporcionados, dentro de la identidad de una 

marca se abarca más allá de aquello que es la marca. En ésta, y como se explicó 

aplicando la teoría al proyecto en cuestión, se debe reflejar el cliente, la calidad, los 

valores y aquello que representa a la marca.  

A lo largo del recorrido del presente Proyecto de Grado, se ha hecho mención en 

repetidas instancias, las intensiones de las marcas. De acuerdo a lo establecido 

anteriormente, el objetivo de Kakaw es lograr generar negocios de valor agregado para 

los cacaoteros y las empresas dedicadas a la producción y venta del cacao de 

Guatemala. Para lograr esto, la marca se propone integrar al conjunto de la comunidad 

cacaotera y actuar en representación de la misma, certificando la calidad, cultura y 

orgullo por el producto.  

Al lograr integrar a los diferentes productores, aquellos que buscan mantener y difundir, la 

historia maya, y que son representantes de la herencia cultura, la marca puede exportar 

la misma al extranjero, llevando la mística y la trayectoria del producto hacia nuevos 

mercados, transmitiendo la importancia que compete. Tanto para culturas indígenas, 

como las ciudadanos que han perdido las tradiciones, el cacao es ese vínculo que 

regresa a los orígenes del país, a la cultura milenaria que se ha heredado y que por 

mucho tiempo ya, Guatemala ha tratado de explotar.  
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4.4.3 Niveles de la identidad: Kakaw 

Para comprender correctamente aquello que aporta a la identidad de la marca, Wilensky 

(2003) plantea analizar la fisiología de la misma. Dicho análisis puede ser llevado a cabo 

a través de estudiar con mayor detalle la dinámica con la que ésta funciona. El autor, 

propone para ello recorrer la dimensión semiótica que se puede encontrar presente en los 

tres diferentes niveles donde se va produciendo significado para la marca. De acuerdo a 

dicho enfoque, el mismo se produce “mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a 

partir de una red de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad”. 

(Wilensky, 2003, p. 122).   

El primer nivel propuesto por el autor es el denominado axiológico, el cual se relaciona 

con la esencia de la marca, por lo cual está constituido por los valores fundamentales de 

las mismas. Son éstos valores de compromiso, solidaridad y orgullo, los cuales llenan de 

sentido y perdurabilidad a la marca, pues se encuentran en relación con la sociedad. Los 

mismos, son niveles más estratégicos ya que  son la manera que la marca propone para 

vincularse con los consumidores. 

El nivel táctico, también denominado como narrativo o intermedio, es donde los valores 

más profundos de la naturaleza humana se representan. Es decir, es un nivel donde se 

empieza a escenificar los valores de base de la marca, se vuelven explícitos y 

manifiestos. La solidaridad se vuelve manifiesta en el intento de representar a toda una 

cultura y sus tradiciones, el compromiso en garantizar y representar la calidad de los 

productos. En cuanto al orgullo, el objetivo final de hacerlo manifiesto es lograr que los 

guatemaltecos, los cuales han perdido parte de su pertenencia al país debido a la 

situación en la que se vive marcada por la inseguridad y corrupción, puedan lograr 

sentirse de nuevo parte de algo bueno, sentirse identificados con el mismo y sentirse 

patriotas.  

En cuanto al nivel más alto, el operativo o discursivo de la marca, se refiere al momento 

donde los valores dejan de ser conceptos y se convierten en sujetos, personajes, 
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situaciones, entre otras, más reales y tangibles. A través de elementos más concretos y 

reales, el consumidores logra de una manera más estricta la identificación con la marca y, 

al mismo tiempo, ésta logra su diferenciación. Resulta importante recalcar que sobre 

dicho nivel trabajan la mayoría de publicistas, aplicando los elementos más tangibles en 

diversos mensajes. Debido a que está sujeto a la situación histórica y la realidad por la 

que atraviesa la sociedad, es un elemento cambiante y modificable. Para la marca en 

cuestión, esa representación puede ser llevada a la realidad a través de evidenciar a 

través de ejemplificar que el aroma y el sabor del cacao guatemalteco es logrado gracias 

al cuidado de las tradiciones y el cultivo heredados de los mayas, haciendo de este un 

producto guatemalteco de calidad. Para lograr un mejor entendimiento de los tres niveles 

que ayudan a formar el significado de la identidad, es conveniente graficarlos a modo de 

pirámide descendente como se muestra en la figura 7 ubicada en la página 127 del anexo 

de imágenes seleccionadas.  

 

4.5 Personalidad de la marca 

Antes de iniciar a definir el propio Brand Character de la marca, se debe entender a qué 

se refiere con dicho concepto. “El carácter y la personalidad de una marca nos dicen 

cómo es ella más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales”. 

(Wilenksy, 2003, p. 135).  

En un mercado plagado por la oferta y la competencia, las marcas buscan personalizarse 

para despertar emociones y pasiones humanas en los consumidores, y así atraer su 

atención. A través de la personalidad, las marcas ayudan a expresar la identidad y definir 

el posicionamiento, de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente. La misma, resulta 

como un factor clave para lograr la construcción del Brand Equity, como se explicó en el 

capítulo dos del presente trabajo, y la definición del marketing-mix en general, por lo cual, 

hoy en día es una herramienta necesaria para la formulación del posicionamiento.  
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Ya que la personalidad de una marca debe construirse en relación con la personalidad 

del consumidor, se deben establecer distintas áreas del psiquismo humano y así lograr la 

construcción de una personalidad compartida. El primer área a analizar es el núcleo 

biológico, el cual se refiere a un primer nivel instintivo y ligado a la genética del sujeto y lo 

que lo diferencia. En el caso de las marcas, es aquello que lo caracteriza y define; aquello 

que lo distingue. Así, el núcleo biológico de la marca es la categoría donde se 

desenvuelve, en este caso dentro de los commodities o specialties, en general bienes de 

consumo masivo. Es una marca de cacao guatemalteco. 

Luego, el autor establece que se debe formular el carácter de la misma, al cual define 

como la “forma de reacción y adaptación habitual del ser humano y las exigencias 

internas: pulsiones, y eternas: influencias ambientales”. (Wilensky, 2003, p. 137). A lo que 

el autor se refiere es que el carácter es la forma en que actúa repetitivamente la marca 

ante diferentes estímulos. En el caso de Kakaw, el carácter es cumplir siempre con la 

calidad, entregando siempre un producto de aroma y sabor únicos. 

El tercer área a analizar y establecer es la identidad, la cual engloba a las dos anteriores. 

Ésta se compone por todas aquellas relaciones interpersonales que estableen qué es y 

quién es ante los demás el sujeto. De esta manera, la identidad es cacao de origen 

guatemalteco. 

La identidad del mismo está relacionada a la visión y la misión que la marca tiene, y la 

cual es, a su vez, condicionada por la trayectoria de la organización que lo respalda. 

Tomando en cuenta que lo que se busca a través de la marca es representar  los 

estándares de calidad de toda la comunidad cacaotera, llevando al extranjero la calidad y 

la trayectoria del producto.  

 

4.5.1. Condiciones de la personalidad de Kakaw 

Para entender correctamente a la estrategia que conlleva el Brand character, se debe 

entender que éste se basa en atribuir características humanas a una marca para que las 
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representen, describan y distingan de otras. Para ello, se describe a una marca 

pensándolas como personas, al atribuirles rasgos humanos como un determinado 

género, que en el presente caso es masculino, pues es un producto agrícola que se 

puede relacionar más de esa manera y tiene una identificación mayor con sus audiencias.  

Además de sexo, también se le determina una edad pues representan un determinado 

sector con el que comparten las características. De acuerdo a la audiencia anteriormente 

determinada, la presente sería una marca adulta, que además se encuentra dentro de un 

nivel socioeconómico alto, al ser un producto gourmet y de alta calidad, para el desarrollo 

de productos de lujo.  

Además de variables duras, a las marcas también pueden atribuírseles variables blandas 

como la cordialidad, que se refiere a que si es percibida como amigable o no. Kakaw es 

una marca que representa al conglomerado de empresas cacaoteras en su totalidad, 

desde el cultivador hasta el exportador. Es una marca que representa a una cultura, una 

herencia y su historia, por lo cual podría determinarse que es una marca amigable. A 

pesar de tener una gran cercanía, no es una marca agresiva, pero si compite fuertemente 

dentro del mercado. Una de las variables soft que es importante otorgarle a la marca es 

el nivel de seriedad que compete a la misma, pues es una marca que representa a una 

organización seria y a un conglomerado de empresas del mismo modo, por lo cual si es 

más conservadora y seria.  

El hecho de otorgarles personalidades con rasgos humanos a las marcas, es un intento 

de acercarse más a los consumidores, buscando un vínculo fuerte qué, a través del 

tiempo, logre la lealtad por parte de los consumidores. Hoy en día, debido a que son los 

consumidores los que deciden a qué van a prestar atención, es decir son prosumidores y 

producen lo que consumen, es importante poder compartir más que información con 

ellos.   

Para lograr esa personalidad de la marca, existen elementos específicos que contribuyen 

a su conformación. Son estos elementos lo que conforman el denominado génesis de la 
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personalidad. Un primer elemento que la conforma es la influencia que la sociedad tiene 

en una marca. Por ello, se toma en cuenta a la psicología social para lograr llenar de ese 

tipo de cultura a la misma. Kakaw, al representar a esa sociedad, debe rodearse de los 

valores de la misma y tomarlos como propios buscando siempre contribuir a ellos a través 

de sus alcances. 

Tomar en cuenta la personalidad de aquellos que dirigen a una compañía es un elemento 

clave, porque la misma va a influir el camino de la marca. Como se mencionaba 

anteriormente, la marca debe adoptar ciertos rasgos de la personalidad de la gerencia de 

la Asociación de Exportadores y de los gerentes del Comité del Cacao y Chocolate 

diferenciado, pues determinaran mucho el camino a tomar y son a éstos los que 

representa. Asimismo, otro elemento que define a una marca es el timing, en particular 

aquellas marcas que se vuelven pioneras al inaugurar una categoría, como el caso de 

Kakaw para Guatemala y el cacao.  

De acuerdo a lo que se mencionaba anteriormente, las marcas tratan de adoptar una 

personalidad similar a la de sus consumidores, por lo cual uno de los elementos del 

génesis es la psicología del usuario. Ésta se refiere a el perfil actitudinal del consumidor y 

que la personalidad de éste se transfiere directamente a la de la marca, logrando una 

fuerte asociación ente ambas partes. Pero además de la psicología de éstos, también se 

debe tomar en cuenta la cantidad de usuarios, pues el número le adjudica un carácter a 

la misma. En el caso del carácter que se le adjudica a Kakaw de acuerdo al número de 

consumidores, se puede clasificar como cercano pues el tipo de producto es consumido 

en gran cantidad por un pequeño grupo.  

Los elementos que se toman en cuenta para el génesis de Kakaw son la notoriedad, la 

permanencia en el mercado, la presencia comunicacional y la mundial. En cuanto al 

primero, se refiere a la presencia de la marca en la mente de los consumidores porque 

ayuda a consolidar un carácter más exitoso. En cuanto a la permanencia en el mercado, 

la marca es aún joven pues está en sus primeras etapas, pero busca lograr una 
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permanencia en el mismo y, al mismo tiempo, una presencia comunicacional y mundial 

logrando llegar a las diferentes audiencias actuales y posibles representando a la 

comunidad, siento la representación del conglomerado de cacaoteros y de la calidad 

guatemalteca.  
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Capítulo 5: Planes para la marca 

 

Habiendo comprendido anteriormente la marca en cuestión, Kakaw, en el presente 

capítulo se ofrece al lector el planeamiento estratégico a implementar en relación a 

marketing y medios utilizados para su inserción en el mercado. En la primer parte del 

presente capítulo, se aborda un planeamiento general de marketing explicando diferentes 

estrategias a desarrollar propuestas por la autora de PG, así como también una mirada a 

la situación actual del sector.  

Recordando que el cacao es un producto cotizado en bolsa, plantear estrategias en base 

al precio no resultaría como una estrategia optima. En dicho contexto, la comunicación es 

una herramienta fundamental, no sólo para distinguir el producto, sino también para  

hacerlo llegar a la mente de las diferentes audiencias con las cuales se busca asociar la 

marca. Al mismo tiempo, recordando que la marca no sólo tiene como objetivo posicionar 

al cacao dentro de un contexto internacional, sino que busca del mismo modo representar 

y unir a la comunidad cacaotera nacional, la comunicación se encuentra dividida en dos 

ámbitos.  

Ante dicha situación, se plantean posteriormente en la segunda parte del capítulo 

diferentes medios óptimos para utilizar por la marca y así lograr una vinculación entre la 

audiencia y sus clientes. Dentro del contexto de la comunicación actual, comprender y 

conocer a los consumidores, más allá que por variables denominadas como duras como 

nivel socioeconómico, edad, zona de residencia y género, es clave para poder ser exitoso 

en el medio.   

En repetidas ocasiones a lo largo del presente trabajo, se ha mencionado el poder que 

los consumidores tienen sobre las marcas en la actualidad, pues son ellos quien hoy en 

día determinan el éxito de las mismas e incluso generan una mayor afluencia de 

comunicación. Igualmente, es aún más determinante para la marca en cuestión lo que 

sus consumidores piensan de ella pues no sólo representa a un país si no que es un 
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producto industrial que se comercia en mercados masivos, sin diferenciación y donde hay 

una presencia fuerte de líderes de opinión, como se demostrará posteriormente. 

De acuerdo a lo establecido de manera general anteriormente, el propósito del presente 

capítulo es demostrar el posible éxito de la marca, sumamente determinado por las 

estrategias de comunicación planteadas. En consecuente, se ofrece al lector análisis de 

la marca y la audiencia pues el objetivo final de la marca es lograr un vínculo sólido y 

duradero que haga a la lealtad de los consumidores y, de igual modo, transmita el 

sentimiento y los valores que determinan el proyecto. 

 

5.1 Planeamiento de marketing 

A fin de lograr desarrollar estrategias óptimas, es indispensable comprender a la marca 

en cuestión y trabajar en pro de la misma. En condición, es pertinente volver a hacer un 

análisis de interno de ésta para tener claros los conceptos que guían y determinan a la 

misma, y por consecuente sus acciones en el plano del marketing y la comunicación.  

Un primer aspecto establecido en el capítulo anterior que es pertinente recordar es la 

visión de la marca, puesto que esta establece de forma clara qué aspira lograr a ser la 

marca y aquello por lo que trabaja desde su adentro. Respondiendo a la pregunta sobre 

qué se quiere llegar a ser, se recuerda al lector la visión de Kakaw la cual establece que 

busca ser la marca líder del conglomerado de empresas cacaoteras, que promueva el 

desarrollo integral del país, de sus socios, trabajadores y la comunidad en general.  

Asimismo, es importante establecer primero la visión de la marca puesto que ésta 

“provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de la misión del negocio.” 

(David, 2008, p.56). De acuerdo al autor, la misión debe establecer lo que la marca busca 

ser y a quienes quiere ofrecer sus servicios. Por consiguiente, se recuerda la declaración 

de misión establecida con anterioridad donde se especifica que la marca busca ser una 

marca que represente y congregue  a todos los productores de cacao del país y 

mantenga los estándares de calidad del mismo.  
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La relevancia de recordar en este punto de lectura la visión y  misión de la marca, que 

habían sido establecidas anteriormente como parte de la identidad de Kakaw, recae en 

que  ambos factores son claves para el éxito de la marca. Tal cual lo indica David, “lo que 

puede hacer la diferencia en el éxito empresarial es el grado de participación de los 

gerentes y empleados en el desarrollo de las declaraciones de visión y misión.” (2008, 

p.62). Además de lograr la pertinencia necesaria dentro de la marca, también establecen 

lineamientos de acción que se deben respetar para mantenerse de acorde a la identidad 

y aquello que la marca busca.  

De la misma manera, es pertinente que el lector recuerde los valores establecidos 

anteriormente que guían a Kakaw como lo es la solidaridad, compromiso y orgullo puesto 

que es imprescindible actuar en concordancia con los mismos para mantener la identidad 

de la marca y no crear una ruptura entre lo que ésta establece y sus actos, lo cual 

posteriormente devendría en una perdida de credibilidad. Asimismo, la filosofía y cultura 

corporativa establecidas anteriormente también son factores definitivos para el accionar y 

estrategias a implementar pues el objetivo fundamental es lograr compartir con los 

consumidores lo que la marca es y así lograr hacer parte de ésta a los mismos tras lograr 

una identificación con el interior y lo que hace a la marca.  

Asimismo, un elemento trascendental del plan de marketing son los objetivos de la 

marca, que de acuerdo a lo establecido anteriormente deben estar en sintonía con lo que 

la misma es, aspira a ser y trabaja por. En base a esto, la marca se propone un objetivo 

general en el cual establece que busca generar negocios de valor agregado para los 

cacaoteros y las empresas dedicadas a la producción y venta del cacao de Guatemala. 

De la misma manera, se pueden distinguir igualmente diferentes objetivos específicos 

que, a través de su cumplimiento, ayudaran a Kakaw a convertirse en lo que busca y 

alcanzar sus metas. En consecuente, la autora del PG establece que los objetivos 

específicos para la inserción son cuatro. El primero de dichos es posicionar a Kakaw 

como la marca representativa del cacao guatemalteco en los mercados actuales y 
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potenciales. El segundo objetivo específico planteado por la autora es constituir y 

consolidar una comunidad cacaotera que sea reconocida por representar los valores de 

solidaridad, al esfuerzo, cultura de calidad y el estrecho vínculo entre las familias 

Guatemaltecas y sus tradiciones. El tercer objetivo planteado consiste en fortalecer los 

modelos de negocios generando valor a los accionistas de forma sostenible y, por último, 

generar satisfacción a los clientes alrededor de productos, ambientes y servicios 

diferenciados.   

 

5.2 Situación actual de la marca y categoría 

Kakaw es una marca que buscar respaldar y certificar a través de su nombre la calidad y 

trayectoria de cacao fino de Guatemala. Dicho tipo de semilla, únicamente encontrada en 

la región, posee gran significancia cultural para el país.  

Considerado antiguamente como un producto sagrado por lo mayas, e incluso utilizado 

como el bien de intercambio entre las diferentes regiones. De acuerdo a lo que se 

demostró en el segundo capítulo del presente Proyecto de Grado, dicho producto fue 

ignorado dado a la importancia que el país dedicó a otros productos como el azúcar, café 

y cardamomo. En los últimos años, debido en mayor parte a las problemáticas que han 

surgido en el cultivo del café como por ejemplo el brote de roya del cafeto en el territorio 

nacional, se han dedicado nuevos esfuerzos a reintroducir el producto en la bolsa de 

commodities, aumentando su exportación anualmente, de acuerdo a lo que se ilustra en 

la figura 8 ubicada en la página 128 del cuerpo B. 

A pesar de los intentos para lograr el posicionamiento en el mercado internacional, 

Guatemala no produce lo suficiente para abastecer la demanda nacional y extranjera, por 

lo cual actualmente se están desarrollando programas como Salvemos al Cacao y el 

Proyecto Cacao Centroamérica para el desarrollo.  Como se mencionaba anteriormente, 

dicho producto tiene gran trascendencia cultural que, actualmente, se encuentra 
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representada en pequeñas etnias indígenas que son los mayores productores y aportan 

un interés por promover buenas prácticas para el desarrollo de su cultivo.  

Hasta este punto en la lectura, comprendiendo como se encuentra el producto 

guatemalteco en un contexto global, tanto como se demostró en el segundo capítulo 

como a lo mencionado anteriormente, es pertinente realizar un análisis de factores 

externos e internos que potencializan la implementación de la marca. A través de un 

análisis FODA, por lo que se entiende “una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes a los objetivos y 

políticas formulados.” (Matriz FODA, 2011). En función al mismo, se analizan factores 

externos, como oportunidades y amenazas, e internos, como fortalezas y debilidades y se 

muchas de las conclusiones obtenidas son determinantes y útiles para desarrollar 

estrategias de marketing.  

Aplicando la herramienta mencionada a la marca, entre las fortalezas identificadas para 

Kakaw se distingue que es la única marca representativa del producto en general del 

país, el respaldo que obtiene la misma por parte de la Asociación Guatemalteca de 

Exportadores y su Comité del Cacao y Chocolate Especializado. De la misma manera, es 

pertinente destacar el fuerte reconocimiento de la importancia del cacao en la cultura 

maya como moneda y producto sagrado, así como también el apoyo que la marca recibe 

por parte del Ministerio de Cultura del país y la marca país que busca distinguir la 

herencia y legado  maya.  

Para continuar con el análisis interno de la marca, es adecuado ahora resaltar las 

debilidades identificadas de Kakaw. Una primer debilidad encontrada, y la cual influye 

fuertemente en la marca puesto que sin producto no podría existir, es la inconsistencia en 

el cultivo y comercialización del cacao.  Por otro lado, también se encuentra una 

complicación significativa en los canales de distribución, pues es un producto que no se 

coloca en puntos de venta sino se exporta en grandes cantidades a los compradores. Por 
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último, es elemental destacar la dificultad en los procesos de cultivo y las numerosas 

certificaciones necesarias para la exportación. 

Ahora bien, continuando con un análisis de factores externos que determinan a la marca 

y, en consecuencia su éxito, es indispensable establecer las oportunidades que brotan y 

propician el surgimiento y crecimiento de Kakaw. Entre éstas se destaca el interés por 

parte del país en lograr la reinserción del producto en el mercado internacional, así como 

la buena imagen que Guatemala tiene como exportador de otros productos agrícolas y su 

trayectoria en el mercado. De la misma manera, se detecta la existencia de una cepa 

única criolla de origen prehispánico y de alta calidad que ya no se encuentra presente en 

otros países productores como se establecía en capítulos anteriores. Otra oportunidad 

clave que respalda el surgimiento de la marca es la presencia de un branding anterior 

para las siete regiones de café guatemalteco y el excelente posicionamiento alcanzado 

por el mismo. Por último, es trascendental resaltar el constante y creciente desarrollo de 

nuevos programas para incentivar y lograr el correcto cultivo del cacao, así como la 

modernización y perfeccionamiento de las técnicas de cultivo.  

Por otra parte, otro factor externo que se debe evaluar son las constantes amenazas ante 

las que se enfrenta constantemente la misma. Entre ellas, se identifica como primordial 

amenaza la producción de cacao por parte de África, la cual es suficientemente grande 

para abastecer entre el  70% y 75%  de la demanda a nivel internacional (CNN, 2011). 

Asimismo, otra amenaza significativa hacia el éxito de Kakaw es el requerimiento de 

diferentes certificaciones como Rainforest Alliance por parte de grande consumidores y el 

fuerte posicionamiento ya logrado por parte de Venezuela, México y Ecuador como 

exportadores de América Latina.  

De éste modo, tomando en cuenta aquello resultante del análisis como también la 

situación de la marca, es posible establecer a modo de una breve conclusión que el 

proyecto planteado se encuentra ante un mercado sumamente competitivo y abastecido, 

pero cuenta con la ventaja de buscar su posicionamiento en base a la diferenciación. 
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Mientras países como México, Venezuela, Ecuador y, sobretodo, África han logrado 

establecerse en base a la masividad de las exportaciones, Kakaw simboliza un producto 

gourmet, la alta calidad y diferenciación en cuanto a las cepas. Al ser un producto de una 

fineza y aroma único, de mayor calidad y, atribuirle la experiencia que la marca simboliza, 

así como también el apoyo por parte de diferentes organismos e instituciones hacia la 

marca, Kakaw tiene la posibilidad de encontrar y posicionarse en un nicho de mercado 

aún no atendido, puesto que aquellos productores de chocolates de alta gama valoran 

más la experiencia que la marca ofrece, así como también la calidad y, en dicho contexto, 

no existe un producto que mantenga satisfecha la demanda ni simbolice algo único como 

lo hace la marca.  

 

5.2.1 Matrices de análisis de Kakaw 

Entendiendo el proyecto propuesto por la autora del presente PG, resulta ahora 

pertinente el uso de dos herramientas de marketing para situar a la marca en el contexto 

actual y descubrir vías de acción: la matriz propuesta por el  Boston Consulting Group, 

BCG, y la matriz de Ansoff.  

La primera, es una herramienta que, de manera gráfica, “representa las diferencias entre 

las divisiones en términos de la posición relativa de su participación de mercado y a tasa 

de crecimiento industrial.” (David, 2008, p.227). Se puede establecer entonces, que ésta 

analiza el crecimiento del mercado y la participación relativa de la empresa, entendida 

como la participación de la unidad estratégica en el mercado en relación con su 

competidor directo más significativo. Como resultado distingue la situación en la que se 

encuentra una unidad estratégica de negocios dentro de su industria y resalta las 

necesidades de la misma. De ésta manera, la matriz BCG se encuentra dividida en cuatro 

cuadrantes diferentes denominados como interrogantes o niños problema, estrellas, 

vacas lecheras y perros dependiendo de la situación en la que se encuentra dicho 

negocio.  
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El primer cuadrante, que corresponde con una baja participación relativa en el mercado 

pero se encuentra inmersa en una industria de crecimiento alto. Por otro lado, el segundo 

cuadrante se refiere a negocios que tienen una alta participación relativa en el mercado 

así como también demuestran altas tasas de crecimiento en la industria, a diferencia de 

los negocios ubicados en el tercer cuadrante, vaca lechera, que tienen una alta 

participación pero la industria tiene bajo crecimiento. Por último, el cuarto cuadrante 

denominado como perros, son aquellos negocios que tienen baja participación relativa y 

bajo crecimiento en la industria, por lo que deviene en dos opciones para la empresa: 

generar nuevas estrategias para hacer crecer a la unidad estratégica o dejarla morir.  

En el caso de Kakaw respecto a la situación del cacao guatemalteco en el mercado 

internacional, se podría ubicar como niño problema o interrogante, pues es un producto 

nuevo que no tiene aún mucha participación relativa pero está en crecimiento gracias a la 

alta demanda que existe por un cacao de calidad para chocolates de alta gama. De este 

modo, se destaca la necesidad de invertir en el negocio para ayudar a su crecimiento y 

consolidar mediante una estrategia intensiva, como se presentará a continuación en base 

a la segunda herramienta mencionada anteriormente. 

Por su parte, la matriz de Ansoff se refiere a una herramienta creada por Igor Ansoff que 

propone estrategias en base al análisis de la situación de la marca o empresa en cuanto 

a sus productos y el mercado en el que se desenvuelve. De ésta manera, la misma se 

divide en nuevos y existentes y ayuda a identificar posibles oportunidades de crecimiento 

en una unidad de negocio. Al igual que la matriz de The Boston Consulting Group, la 

matriz en cuestión está dividida en cuatro cuadrantes también, de los cuales cada uno 

simboliza una estrategia posible.  

El primer cuadrante, resultante de un producto actual en un mercado actual, se denomina 

como penetración de mercado y busca afianzarse en el mercado y crecer dentro del 

mismo. Por su parte, el segundo cuadrante denominado como desarrollo de producto 

surge en base a desarrollar un producto nuevo en el mercado actual de la empresa, 
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mientras que la estrategia designada como desarrollo de mercados se refiere a introducir 

un producto actual en “nuevos mercados o nuevas áreas del mercado.” (Estrategia 

Magazine, 2012). Por su parte, la última estrategia mencionada en la herramienta de 

análisis, y probablemente la más compleja, es aquella donde la empresa busca 

introducirse en mercados desconocidos con productos diferentes o nuevos para ella.  

En base a lo mencionado con anterioridad, la marca se encuentra en el cuadrante 

identificado como Desarrollo de Mercados, pues su objetivo es llevar el producto a un 

mercado nuevo, representando todo lo que en el actual ya se conoce sobre la 

importancia del producto,  bajo el nombre de la marca. De ésta manera, se enfocan las 

estrategias en un nuevo nicho de mercado el cual busca productos de mayor calidad y, 

que a su vez, ofrezcan alguna diferenciación que agregue valor al producto final donde se 

transforma el cacao en el producto final.    

 

5.3 Estrategias de  marketing 

En base a la situación actual de la marca de acuerdo a lo establecido anteriormente, es 

pertinente resaltar ciertas estrategias de marketing que ayudarán a la implementación de 

la marca y al logro de los objetivos establecidos. De la misma manera, resulta elemental  

ofrecer al lector una idea de la audiencia a la que busca alcanzar a través de la 

comunicación y diferentes estrategias que serán llevadas a cabo. 

No obstante, posteriormente en el desarrollo del trabajo, se abordará con mayor 

profundidad a la audiencia y características que hacen a la vinculación entre la marca y 

los consumidores. Por lo tanto, a continuación se ofrece una concepción básica de los 

consumidores, pero que debe tenerse en consideración para el desarrollo de estrategias 

de marketing. 

En función a lo establecido, la marca en cuestión identifica dos audiencias principales a 

las que busca llegar y tener una relación fuerte y duradera desde su inserción y quienes, 

de la misma manera, componen la razón de ser de la misma. En primer instancia, debe 
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resaltar que el cacao como tal, es un producto básico utilizado principalmente para la 

producción de chocolate.  

En función a esto, la audiencia principal es aquella compuesta por grandes y medianas 

empresas productoras de chocolate. En dicho contexto, se pueden identificar diferentes 

empresas estadounidenses y europeas que buscan el cacao guatemalteco debido a su 

calidad, sabor y aroma único, el cual aporta características especiales. De ésta manera, 

es posible afirmar que la audiencia principal para la marca Kakaw se puede definir como 

los gerentes de compras de estas multinacionales productoras de chocolate.  

Al dirigirse a empresas a nivel mundial, se distingue que Suiza y Estados Unidos son los 

más grandes productores por las marcas de lujo que buscan consumir un cacao 

diferenciado como speciality como es el guatemalteco. Para poder diferenciar dicha 

audiencia, es importante tener en consideración que la misma está compuesta 

mayormente por hombres quienes se dedican al rubro, pues en bolsa es muy habitual 

trabajar con países de Medio Oriente como Arabia Saudita y Dubai quienes son fuertes 

compradores y que, debido a sus costumbres culturales, no tienen una percepción 

positiva de las mujeres profesionales. También, debido a estos factores culturales, las 

personas dedicadas al rubro de exportaciones e importaciones y compra en bolsa, o 

stock market como se le conoce en inglés, suelen tener una preferencia a trabajar con 

personas entre edades de 30 a 60 años. 

Además, es posible identificar una segunda audiencia que conforma e interesa a la marca 

considerando el hecho que también parte del objetivo de Kakaw es poder integrar a la 

comunidad cacaotera en su totalidad y poder representarla bajo la certificación que la 

marca misma es. Por lo tanto, las empresas productoras de cacao nacionales también 

son una audiencia importante para la marca. La misma, plantea darle un valor agregado a 

aquellas empresas productoras que se certifiquen y unan bajo la misma para poder 

representarlas, posicionarlas y diferenciarlas así a nivel internacional. 
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Tomando en cuenta lo establecido anteriormente, Chief Executive Officers, o CEOs por 

sus siglas, y gerentes de empresas productoras de cacao en Guatemala conforman así la 

audiencia secundaria de la marca. En un país pequeño, como es el caso, lograr una 

vinculación con la comunidad es de vital importancia y conocer, pero sobre todo 

entender, a la misma es un factor clave para el éxito del proyecto. 

En base a las audiencias identificadas anteriormente que componen los consumidores de 

la marca y el cacao de Guatemala, las cuales serán desarrolladas con mayor profundidad 

posteriormente pues plantean en base a las mismas se definen los medios seleccionados 

para dar a conocer la marca, la autora del PG propone diferentes estrategias de 

marketing que ayudarán a la inserción eficaz de la marca en el mercado.  

Es así como se debe iniciar el planeamiento empleando la estrategia denominada como 

CIDE por sus siglas, la cual implica cuatro pasos estratégicos a desarrollar en base a la 

marca: conocer, incorporar, distinguir y enfocar. En relación a esto, el primer paso supone 

conocer la empresa, o marca en este caso, sus objetivos, así como también observar 

necesidades y redescubrir a la marca. En función a lo establecido, para Kakaw es 

importante Conocer la trayectoria y la cultura detrás del producto, además de a los 

clientes actuales y potenciales para poder transmitir los valores de la marca a éstos a 

través de diferentes medios de comunicación. Continuando con la estrategia, el segundo 

paso supone incorporar, lo que se refiere a lograr situar a la marca dentro del segmento 

de mercado al que busca acercarse, es posible distinguir que para la marca el interés se 

sitúa en incorporar a la misma como representante del conglomerado de cacaoteros en el 

mercado internacional, actuando como una certificación de calidad y representar el origen 

de la misma, así como también, incorporar la marca en distintas empresas productoras y 

exportadoras, logrando ser para ellos una denominación de origen y una certificación de 

calidad. 

Otro elemento clave de la estrategia en cuestión supone distinguir tanto a la audiencia 

como a la marca de sus competidores principales. Tal cual se explicó anteriormente, se 
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distinguen dos audiencias principales a las que busca llegar la marca. Asimismo, es de 

igual importancia lograr distinguir el cacao de Guatemala en un mercado donde existe 

poca diferenciación para poder alcanzar un buen posicionamiento dentro del mismo y una 

rápida participación de mercado. Por último, considerando los tres elementos 

anteriormente elaborados, se aborda el último componente del pensamiento estratégico 

desarrollado que el enfocar las estrategias, tanto de marketing como de comunicación, 

hacia la audiencia objetivo, buscando mantener siempre una sinergia entre las diferentes 

acciones de la marca a través del tiempo. En el caso de Kakaw, El enfoque primordial de 

la marca debe ser la construcción de vínculos con las diferentes audiencias. Para eso, se 

debe lograr una personalización en la comunicación de los mismos y llegar a los gerentes 

que busca a través del uso de estrategias de marketing relacional y costumer relationship 

management, la cuál será abordada posteriormente.  

 

5.3.3 Marketing de guerra 

Teniendo entonces un conocimiento de la marca y el público externo que conforman la 

misma, es importante ahora abordar estrategias desarrolladas en base a los mimos. 

Considerando los objetivos de la marca, así como también reconociendo que es una 

marca nueva, es posible reconocer el marketing de guerra como una estrategia eficaz 

para llevar a cabo por la misma. Dicha estrategia, planteada por Al Ries y Jack Trout  

propone una nueva orientación enfocada en los competidores más que en los 

consumidores: “la clave del marketing de guerra está en ajustar las tácticas en relación a 

la competencia y no a la propia empresa.” (1986, p.63). Para los autores, bajo éste 

enfoque hay que analizar a los competidores y encontrar puntos débiles para luego 

atacar a eso.  

De acuerdo a los autores, teniendo en consideración la competencia en consideración 

con la posición de la propia empresa, existen cuatro caminos posibles a desarrollar. El 

primero de éstos es el que propone emplear acciones defensivas. De acuerdo a los 
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autores, “sólo el líder del mercado tiene la opción de jugar a la defensiva” (Ries y Trout, 

1986, p.33) pues son quienes crean consumidores. Por otra parte, los autores proponen 

llevar a cabo la estrategia desde la ofensiva, lo que supone ocupar un segundo o tercer 

puesto dentro del sector de mercado en el que se desarrolla la misma y, en base a su 

posición, tratar de atacar al líder en los puntos débiles que se hayan identificado. El tercer 

camino de acción distinguido supone atacar aquellos espacios en el mercado que están 

siendo más descuidados por el líder o los seguidores en un determinado momento, por 

ejemplo que están fuera de temporada y puede ser llevada a cabo por precios, 

distribución, entre otros. Por último, proponen una estrategia definida como guerrilla, la 

cual será aplicada a la marca en cuestión y busca una diferenciación del líder, así como 

enfocarse y apropiarse de un mercado nicho. 

Para lograr la reinserción en el mercado de commodities con un producto que fue por 

años abandonado, la marca debe primero encontrar sus nichos, no atacar al líder. Así, su 

objetivo no es enfrentarse directamente a los competidores que hoy en día poseen 

grandes participaciones del mercado como África, Ecuador y Venezuela, sino enfocarse 

en aquellas empresas que buscan un producto de más calidad para productos de alta 

gama.  

Por lo mismo, la estrategia a utilizar, como se mencionó anteriormente sería la de 

guerrilla, la cual supone “hallar un segmento del mercado lo suficientemente pequeño 

para defenderlo” (Ries y Trout, 1986, p.63), así como también buscar la diferenciación 

absoluta del líder de mercado. Cómo se mencionaba anteriormente, la calidad, el aroma y 

el sabor del cacao guatemalteco es único, lo cual lo llega a clasificar como un producto 

specialty así que al mismo no le conviene competir buscando robar participación de 

mercado sino satisfacer a un nicho en particular el cual busca una diferenciación en el 

sabor y calidad. Al prestar mayor interés en ofrecer productos de mejor calidad, buscan 

un cacao diferenciado y están dispuestos a pagar un precio más elevado por el mismo 
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pues producen productos de alta gama que a su vez se comercializan con precios 

mayores.  

De la misma manera, resulta significativo recordar bajo este enfoque las estrategias de 

guerra propuestas por Sun Tzu (2012), llevadas a un plano de marketing. De acuerdo al 

autor, existen cinco factores esenciales que denomina como la influencia moral, las 

condiciones climáticas, el terreno, el mando y, por último la doctrina.  

Tal cual lo indica el autor, es de vital importancia tomar en cuenta el camino o terreno, “lo 

primordial es conocer con anterioridad las características del terreno. El hecho de 

conocer las distancias permite proceder mediante un plan de acción directa o indirecta.” 

(Sun Tzu, 2012, p.33). De acuerdo a lo que dice el autor, es primordial conocer cómo se 

va a llegar a ese nicho para lograr emplear estrategias exitosas. Para poder llevar el 

cacao al mismo, la marca actuará como un representante del conglomerado, 

transmitiendo los valores de la misma y logrando una vinculación con su audiencia 

objetivo. Es a través del marketing de contenidos que se puede llegar a la misma, 

utilizando los medios digitales para poder comunicarse y conversar con las grandes 

empresas productoras y, al mismo tiempo, representar al conglomerado al generar 

contenidos que comuniquen la trayectoria, tradiciones y la cultura que Kakaw representa 

y es única del producto y el país.  

Además del camino, se debe tomar en cuenta la estacionalidad, o lo que el autor 

menciona como condiciones climáticas. Gracias a las diferentes alturas que se pueden 

encontrar en el territorio guatemalteco, no hay una estacionalidad marcada para el 

producto, por lo cual se mantiene producción desde mayo a noviembre, posibilitando una 

mayor satisfacción de la demanda.  

Un último factor que se considera sumamente relevante para la estrategia de la marca es 

la influencia moral. Ésta se refiere a lograr relaciones con los otros y, de acuerdo a Tzu 

(2012) es aquello que hace al pueblo sentirse parte y estar de acuerdo con los líderes o 

superiores. Recordando que el objetivo de la marca es representar el conglomerado 
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cacaotero, la misma debe estar en concordancia con las autoridades que definen las 

exportaciones. Debido a que la marca trabaja como representación y en conjunto de una 

de las comisiones de la Asociación de Exportadores de Guatemala, se podría buscar 

negociar pauta en la revista propia de la organización, DataExport. La misma, llega a la 

audiencia secundaria de una manera óptima pues su segmento son todos aquellos 

empresarios y agricultores con vínculos a la exportación. La misma, también es llevada al 

exterior para diferentes clientes importantes de la AGEXPORT.  

 

5.3.4 Ciclo de lealtad de los consumidores  

Con el objetivo de explicar como se encuentra dividido el mercado y las estrategias a 

implementar con los diferentes consumidores de la marca, en base a sus costumbre y 

condiciones de compras, se recurre a analizar a los mismos en base al modelo del ciclo 

de lealtad. Anterior a explicar como se encuentran divididos los consumidores de Kakaw, 

es importante comprende a qué se refiere el concepto de lealtad, entendido como “la 

tendencia de un consumidor a utilizar siempre la misma marca o producto.” (Abó, 2013). 

El ciclo de lealtad inicia con analizar el mercado, y definir el segmento meta. En el mismo, 

existen algunos clientes que quedan fuera, es decir que son descartados y con el tiempo, 

y el crecimiento de la marca, pueden convertirse en potenciales. Asimismo, es posible 

identificar un segmento de clientes que aún no se ha logrado captar y son de gran interés 

para la marca, como en este caso empresas como Hershey´s, Mars, Lindt, entre otras de 

alta gama, que son mercados nuevos a los que Guatemala está empezando a llegar y la 

marca podría alcanzar.  

Al lograr llevar una comunicación a todos éstos, existirán algunos que demostrarán un 

interés en particular, lo que los convierte en prospectos. Los mismos, serían 

transformados en las audiencias a los que se destinará la comunicación y con quienes el 

objetivo es lograr vínculos, pues al lograr una compra por parte de uno de ellos se 

convierten en compradores de primera vez. Tras lograr esa primer compra, la marca debe 
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poder cumplir con todas sus expectativas, y brindar a ellos una experiencia agradable 

para poder así convertirlos en compradores habituales. Cabe resaltar que los 

commodities son productos que el ciclo de compra es largo, pues se compra en grandes 

cantidades pero pocas veces en la temporada. Lograr satisfacer a éstos compradores 

habituales, que serían aquellas empresas que cada cosecha desean renovar la compra, 

se convertirían en leales y a esos es los que la marca debe prestar gran interés y fidelizar 

para lograr su permanencia con la misma.  

Una  estrategia eficaz para fidelizarlos sería a través de C.R.M. La misma es una 

herramienta del marketing relacional que posibilita crear y mantener relaciones estrechas 

entre la marca y sus consumidores. En caso de Kakaw, la misma se implementará a 

través de hacer llegar a los consumidores newsletters periódicos de la marca 

compartiendo información relevante de la categoría, marca y país. De ésta manera, 

durante esos largos períodos donde no hay compra será posible mantenerse en 

constante comunicación con ellos a través de esa estrategia y tener  presencia constante 

en la mente de los consumidores. Gracias a todo aquello que la marca representa y 

puede transmitir, existe una variedad de contenidos sobre la cultura, historia, tradiciones, 

misticismo y formas de consumo propias del cacao maya con los que se puede estar 

generando contenido constantemente.  

Como se mencionaba anteriormente, hoy en día es necesario para las empresas y 

marcas poderse poner en contacto con sus consumidores. En el caso de los 

consumidores de Kakaw, son empresas que sí se mantienen con presencia en redes 

sociales para poder vincularse con los consumidores finales. De esta manera, la marca 

no puede dejar de buscar la personalización a través de las redes sociales y el marketing 

de contenidos. El empleo de las redes sociales será profundizado posteriormente cuando 

se elabore sobre la planificación de medios para la marca y la eficacia que los medios 

seleccionados tienen para alcanzar a la audiencia objetivo. 
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5.4 Propuesta creativa de Kakaw 

Lograr atribuir a una marca características que sobre pasan una cultura, e incluso 

representan un país, supone adquirir incorporar las mismas y ser capaz de exteriorízalas. 

Si bien, dichas características se hacen propia de la marca a través de la identidad y la 

estrategia de branding propuesta anteriormente, también deben hacerse visibles para los 

consumidores a través de la comunicación. 

Para esto, se requiere a generar una estrategia creativa que responda a los objetivos de 

la marca, la cual busca representar la comunidad cacaotera en su totalidad, transmitir la 

trayectoria y herencia cultural que acompaña al producto, así como también representar y 

respaldar la calidad del producto a través de la marca. Siendo la misma una marca 

nueva, lo principal es lograr darla a conocer y poder establecer lo que ésta compone. Tal 

cual lo indica Ortega (1997), la estrategia creativa definirá un campo de acción que 

responde a las necesidades de la marca.  

De ésta manera, es importante detectar primero una oportunidad clave que colabore al 

camino a seguir seleccionado. En éste contexto, se debe recordar que el mercado de 

commodities a nivel internacional se denomina como un mercado de valores no 

diferenciados o especializados.  A pesar de ello, trabajar  diferentes productos desde la 

publicidad resulta eficiente para diferenciarlos, y en el caso particular del cacao de 

Guatemala, la reinserción del mismo en la bolsa. El mismo posee ciertos atributos que 

pueden ser utilizados para posicionarlo a través de una estrategia de branding como se 

presentó anteriormente.  

Lograr la diferenciación gracias a la trayectoria del mismo, calidad y cepas únicas, es una 

oportunidad para la industria agrícola guatemalteca que, si bien ya se encuentra 

posicionada como exportadora, el cacao es un producto histórico del país que se ha 

olvidado. Tomando como soporte la constante búsqueda del país de consolidar su 

imagen como corazón del mundo maya y exportar la historia que ha quedado en el 

territorio e incentivar a través de la misma el turismo para el país, posicionar al cacao 
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como un producto tradicional de Guatemala, cargándolo con todo significado cultural y 

mística que acompaña al mismo, puede ayudar a la consolidación buscada por el país. 

Para ello, la autora del PG propone una estrategia que busca posicionar a Kakaw como la 

marca certificadora y representadora del cacao guatemalteco a nivel internacional 

transmitiendo la importancia del producto, la herencia cultural, trayectoria e historia, 

además de resaltar la calidad del mismo. En función a la audiencia determinada 

anteriormente, compuesta por gerentes multinacionales dedicadas a la industria de 

chocolates o postres, y gerentes o CEOs de empresas exportadoras y cultivadoras de 

cacao en Guatemala, se sustenta dicha estrategia en los principales beneficios que la 

marca y el producto aportan al consumidores.  

En éste contexto, Ortega (1997) establece que “el beneficio debe corresponder a aquella 

característica que tenga más fuerza y generalidad entre la población y que al mismo 

tiempo pueda destacar más la ventaja que representa la marca sobre la de la 

competencia.” (p.219). Por lo tanto, debe de instalarse en la mente de la audiencia 

objetivo la calidad única del cacao guatemalteco y el hecho que consumir cacao de 

Guatemala es adquirir un producto de calidad, el cual posee un sabor y aroma único y 

que viene lleno de trascendencia histórica y cultural. El mismo, proveniente de una cepa 

pre-histórica escasa en la actualidad. Asimismo, el producto ha tenido a lo largo del 

tiempo una importancia cultural fuerte para los mayas. Además de eso, en la actualidad 

algunas culturas indígenas aun mantienen tradiciones centradas en la mística del 

producto y cultivan al mismo con suma delicadeza lo cual ayuda a mantener la calidad. 

No obstante, no es suficiente prometer beneficios y experiencias a los consumidores sin 

información suficiente que los soporte. En función a esto, Kakaw encuentra su sustento 

en el respaldo por parte de la AGEXPORTE y el Comité de Cacao y Chocolate 

Diferenciado de la misma. En otra instancia, el nombre propio y representación gráfica de 

la marca simbolizan los orígenes mayas del producto y garantizan la herencia que 

corresponde al mismo.  
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A continuación ene el presente capítulo, se plantea un planeamiento esrategico y la 

selección de medios óptimos para poder llevar la marca y su mensaje a la audiencia 

mmencionada. Asimismo, a lo largo de la campaña propuesta por la autora del PG, con 

una duración de seis meses, busca instalarse en la mente de los consumidores, y que los 

mismos interiorices a Kakaw como representante de la calidad, dedicación, historia y 

trayectoria del cacao guatemalteco. De la misma manera, se busca consolidar a la marca 

como símbolo de la dedicación que se invierte en el cultivo del cacao y que la marca 

funcione como certificadora de calidad a nivel internacional.  

 

5.5 Planeamiento de medios 

Tal cual se demostró anteriormente, la comunicación es factor indispensable dentro del 

planeamiento general de la marca, pues se busca hacer llegar a un mercado 

internacional la importancia del cacao para el país y todo lo que el mismo significa para el 

país. En base a los objetivos planteados de la marca, es indispensable ahora acercar al 

lector una visión de cómo se acercaría a la marca con las audiencias anteriormente 

establecidas, así como también profundizar en las mismas y, de ésta manera, justificar la 

selección de cada medio y su eficacia para vincularse con las mismas. 

Para lograr llevar la marca a ambas audiencias, los medios digitales permiten la 

vinculación personalizada con ambas. Como se mencionaba anteriormente, las dos 

audiencias que la marca busca alcanzar se mantienen con gran presencia en las redes 

sociales, pues como son ellos los encargados de llevar un producto al consumidor final, 

se mantienen en la búsqueda constante de vínculos con sus consumidores, de la misma 

manera que Kakaw con ellos. Así, utilizar una estrategia de marketing personalizado a 

través de las redes sociales permite generar comunicación con las audiencias.  

Hoy en día, y gracias a la posmodernidad y la globalización, son los consumidores 

quienes generan sus propios contenidos y éstos se agrupan en comunidades digitales, 

donde comparten intereses, hábitos, costumbres, entre otras. Es en éstas donde la marca 



 106 

debe lograr instalarse a través de compartir la personalidad como se mencionaba 

anteriormente.  

 

5.5.1 Objetivos de la comunicación 

Tomando en cuenta la fuerte presencia de la audiencia principal y secundaria en redes 

sociales, resulta efectivo seleccionar dicho medio como el principal soporte de la marca. 

El mismo, demuestra ser propicio para lograr alcance y afinidad, además de permitir una 

fuerte personalización y poner en contacto a la marca y las audiencias de manera 

constante. Para Kakaw particularmente, se plantean objetivos de comunicación en base 

al alcance comprendiendo la masividad que la misma tiene que tener para poder llegar a 

más de un país instantáneamente y por igual, así como también la afinidad entendida 

como el grado de relación entre el consumidor, el medio y posteriormente la marca, clave 

para generar un vínculo.  

En éste contexto, se busca alcanzar a la audiencia en general, a nivel mundial, logrando 

difundir información, tradiciones, costumbres y características propias del producto. Para 

lograr dicho objetivo, se utilizarán diferentes redes sociales como Facebook, LinkedIn, 

Instragram, Twitter y Flicker. El segundo objetivo, de afinidad, es lograr difundir 

información sobre la historia del producto y las costumbres que rodean al mismo por las 

redes sociales a través de la generación de contenidos que harán a la vinculación de la 

marca con sus consumidores  

 
5.5.2 Estrategia del perfil de audiencias 

Como se mencionaba anteriormente, la audiencia principal de la marca son hombres 

principalmente, gerentes de compras de grandes empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de chocolate y otros dulces, de un nivel socioeconómico alto, entre los 

30 y 60 años de edad y residentes de Estados Unidos y Europa principalmente.  

Hoy en día las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter que, de acuerdo a un 

artículo publicado en 2012 por la empresa americana The Nielsen Company,  son las de 
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mayor crecimiento y las que continúan siendo favoritas de un gran grupo de 

consumidores. (Evolución, 2012). Tal cual se evidencia en dicho estudio, las mismas son 

fuentes confiables para lograr conocer los comportamientos y características de la 

personalidad de quienes conforman las diferentes audiencias que importan a las marcas.  

A diferencia de la red social LinkedIn donde las personas pueden publicar su perfil 

profesional y conectándose con empresas de su interés y rubro, Facebook ofrece una 

mirada más personal a las personas, cuestión que las marcas deben tomar en cuenta hoy 

en día al momento de planear su comunicación estratégica con el fin de lograr la 

consolidación de un vínculo. 

Dentro de la audiencia principal de la marca en cuestión, Facebook es una red social 

sumamente utilizada, y cada día aún más se insertan los compradores de las marcas en 

ésta para buscar nuevos mercados y estudiar la aceptación y consumo de sus diferentes 

productos. En el caso de Hershey´s por ejemplo, que posee una gran variedad de marcas 

de diferente calidad, cada una de ellas cuenta con una página en la red social y, a través 

de las mismas, se estudian a los consumidores y se buscan nuevas oportunidades de 

negocio.  

No obstante, el uso de una red social tan masiva como es Facebook aislada no sería 

eficaz para lograr consolidar relaciones con el público objetivo puesto que gran parte de 

la audiencia principal, compuesta por gerentes y gerentes de compra de grandes 

empresas, no se encuentran presentes en la misma. No obstante, es de vital importancia 

resaltar que, a pesar que aproximadamente el 70% (Mouriz, 2013) de gerentes de las 

empresas con mayores ganancias a nivel mundial no tienen presencia en redes sociales, 

aquellos que si cuentan con un perfil en LikedIn.  

De acuerdo al estudio publicado por CEO.com (2013) respecto del uso por parte de 

CEOs de las redes sociales, casi el 28% de los CEOs de empresas catalogadas como las 

500 con mayores ganancias a nivel mundial por la revista Fortune (Fortune, 2013), tienen 

presencia en la red social. En base a lo mismo, es posible afirmar que la red social 
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provee una plataforma apropiada para alcanzar a aquellos gerentes de compra o de 

empresas que se podrían interesar en el producto y, a través e la misma establecer una 

relación fuerte. (Ceo.com, 2013) Con el objetivo de facilitar el entendimiento del lector 

respecto del consumo de redes sociales por parte de la audiencia, en la figura 9, ubicada 

en la página 128 del cuerpo B, se ofrece un gráfico en el cual se ilustra el uso de las 

redes sociales por parte de la misma.  

Kakaw, por ser una marca que no se dedica a comercializar con el consumidor final, 

puede utilizar tanto las páginas de las marcas que reutilizan el cacao guatemalteco para 

ponerse en contacto con posibles consumidores como las páginas de aquellos 

empleados dedicados a la adquisición de materias primas, principalmente los gerentes de 

compra y altos mandos. En el pasado, LinkedIn ha sido de suma importancia para la 

consolidación de ventas, pues en un rubro donde se crean relaciones a largo plazo entre 

ambas partes, también se busca la personalización de las mismas para evitar, 

principalmente, la intervención de brokers en la venta quienes aumentan el costo de la 

transacción. También, suele ser un medio para buscar nuevos proveedores y contactarse 

con, tanto nuevos como antiguos clientes. 

Cruzando ambos perfiles, se puede obtener información sobre los intereses de las 

audiencias a las que se dirige Kakaw, y así lograr resaltar en el discurso de la marca 

aquellos factores que tienen una mayor importancia para los mismos. A través del 

branding propuesto para lograr un valor diferencial para el cacao guatemalteco, las redes 

sociales permiten comunicar los valores a resaltar en el mismo, como la calidad, 

confianza y trayectoria que representan y son únicos del producto histórico de 

Guatemala.  

Formar parte del movimiento actual de las redes sociales plantea una manera eficaz de 

lograr llegar y comunicar dichos valores a las diferentes audiencias de la marca, pero en 

el caso de la audiencia primaria, lograr interesar a éstos gracias a resaltar la importancia 

del mismo y generar un vínculo basado en compartir una personalidad e intereses que 
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logre más adelante la lealtad hacia el cacao guatemalteco y se vea reflejada en la compra 

y uso con orgullo de una denominación de origen 100% cacao guatemalteco.  

De la misma manera, recordando lo establecido anteriormente, la audiencia secundaria 

se compone por CEOs y gerentes de pequeñas y grandes empresas que se dedican al 

cultivo, producción, comercialización y exportación de cacao. La participación de los altos 

gerentes en redes sociales se puede detectar que es bastante baja, y a pasear que se ha 

incrementado en los últimos años, no son ellos mismos quienes manejan las cuentas de 

las empresas, por lo cual resulta de mayor importancia dirigir la comunicación por otros 

medios. Una propuesta importante son estrategias más personalizadas, como utilizar una 

estrategia de C.R.M. (Costumer Relationship Management) a través de los newsletters 

que envía la marca a los mismos. Utilizando estos, se puede transmitir de una forma 

eficaz, clara y sintética la información pertinente a quienes interesan, manteniéndolos 

siempre cerca de la marca. 

Ahora bien, en un contexto globalizado donde las marcas compiten por ganarse el 

aprecio de sus consumidores, lograr un posicionamiento en su mente y eventualmente 

llegar a generar la lealtad con estos, se necesita formar un vínculo entre las marcas y sus 

consumidores. Dicho vínculo puede ser alcanzado por las marcas al poder instalarse en 

los grupos de interés de sus diferentes audiencias y compartir con ellos diferentes 

factores que los hagan parecidos de cierta manera.  

De acuerdo a la teoría propuesta por Pervin y Catell (1996), existen diferentes 

características de puntuación alta y baja detectables en las personas y que pueden ser 

agrupadas en cinco grandes grupos: neuroticismo, responsable, amable, abierto a la 

experiencia y extrovertido.  Estos mismos, pueden ser detectados en los mensajes de las 

empresas y en su comportamiento con sus determinadas audiencias, por lo cual se 

puede afirmar que las marcas logran formar una personalidad propia para ellas.  

Para lograr ubicar correctamente a las personas y distinguir sus características, se deben 

agrupar a las diferentes audiencias en grupos de consumidores que comparten algunas 
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características denominados clusters. En estos, se resaltan los intereses de los mismos, 

consumos y actividades, además de las variables duras.  

El primer cluster encontrado es aquel que incluye a hombres entre los 35 y 50 años de 

edad, de una clase social alta que se dedican al manejo de empresas familiares. Son 

padres de familia que buscan en sus tiempos libres y de ocio el descanso y compartir con 

las mismas. Se interesan por las marcas que ofrezcan productos de calidad y seguridad, 

buscando siempre los mejores en cada rubro.  

En el caso de un segundo grupo que se puede diferenciar es aquel conformado por 

hombres y mujeres de un sector económico alto, entre los 28 y 50 años, que trabajan en 

empresas multinacionales dedicadas a la producción de chocolate. Son personas 

conscientes de las tendencias en el mundo y actualizados con la tecnología. Se interesan 

por las marcas de calidad y lujo, poniendo principal atención en la imagen de los mismos. 

Son responsables, trabajadores, estudiados y ocupados.  

Un tercer cluster es aquel conformado por hombres de un nivel socioeconómico medio 

residentes de Guatemala que se dedican al trabajo en empresas de exportación. Son 

hombres de familia, no dueños de las empresas y que dedican la mayor parte de su 

tiempo al trabajo dentro de las mismas. Dentro de su ámbito familiar son cariñosos y en 

cuanto a las compras toman en cuenta el precio y la calidad. De la misma manera, se 

recomienda al lector visualizar la tabla 1, ubicada en la página 122 del cuerpo B donde se 

ilustra la ubicación de cada cluster en concordancia con la teoría de la personalidad 

desarrollada.  

 

5.5.3 Selección de medios de acuerdo a la audiencia 

Como se demostró anteriormente, conocer profundamente y entender los consumidores 

de las marcas es factor indispensable para lograr llegar a los mismos y lograr un vínculo 

fuerte y duradero entre ellos y la marca. Asimismo, uno de los objetivos propuestos por la 

autora del PG respecto de los medios es lograr afinidad, lo que supone que haya una 
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concordancia entre la audiencia, el medio y la marca que, posteriormente, favorecerá a 

mantener una relación estrecha entre las partes interesadas.  En base a esto, se deben 

seleccionar medios que compartan la personalidad y sean afines a las audiencias para 

llevar a cabo la comunicación de la empresa y que la misma sí alcance al público de 

interés.  

Es pertinente entonces, recordando que la audiencia principal comprende mayormente 

hombres, de un nivel socioeconómico alto por ser grandes ejecutivos de empresas 

multinacionales, entre los 30 y 60 años de edad y que residen principalmente en Estados 

Unidos y Europa en su mayoría. Asimismo, la audiencia secundaria está conformada por 

hombres entre los 27 y 60 años de edad, de un nivel socioeconómico medio alto a alto y 

que residen en la Ciudad de Guatemala. Los mismos, son personas sumamente 

ocupadas, conocedores del tema y que se dedican a la exportación de más de un 

producto. Igualmente, ambas audiencias se interesan por participar de temas y 

actividades cercanas al sector y se mantienen al tanto de todo tipo de cambios en el 

comercio a nivel internacional. Debido a su constante monitoreo de precios en la bolsa, 

se entiende que se encuentran constantemente conectados en internet, pero su uso 

principal no es las redes sociales. Si bien, en algunos casos suelen tener acceso a las 

mismas, prefieren comunicaciones más directas y privadas.  

De la misma manera, y recordando que la personalidad de la marca en cuestión se ve 

sumamente influenciada por la organización que la respalda, cabe resaltar la fuerte 

presencia que la Asociación de Exportadores de Guatemala tiene en redes sociales. De 

ésta manera, en base a los datos propuestos anteriormente, es posible afirmar que redes 

sociales como LinkedIn y Facebook principalmente, proveen un medio útil para alcanzar a 

la audiencia objetivo, respetando los comportamientos y la seriedad de la marca. Es aún 

mayor la importancia de las redes sociales debido a que es un producto que se 

comercializa a nivel global, por lo cual surge la necesidad de un medio que alcance a la 

totalidad de la misma manera.  
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Además de redes sociales como el primer soporte, y como se mencionó anteriormente en 

las estrategias de marketing, otro medio óptimo para alcanzar a la audiencia fuera de 

redes sociales es la revista DataExport, producida por la AGEXPORT. La misma, es una 

revista especializada sobre comercio internacional de Guatemala. Con más de 25 años 

en el mercado, la revista ha alcanzado un fuerte seguimiento dentro del país y fuera. 

Además de su edición impresa, la misma se encuentra disponible en su versión digital y 

cuenta con una fuerte presencia en los redes sociales. La misma, es de distribución 

gratuita, y al ser emitida por la misma organización que respalda a la marca, es un medio 

óptimo para darla a conocer.  

 

5.6 Planificación estratégica de acuerdo a la marca  

En base a los objetivos propuestos para el desarrollo de la comunicación a la que 

recurrirá la marca, hasta éste punto de la lectura se introduce en un planeamiento de 

medios pertinente para la marca. En éste contexto, es pertinente recurrir a la definición 

que ofrece Ortega  sobre la planificación de medios: 

La planificación de medios es aquella parte de la planificación publicitaria relacionada 
con la selección de medios y soportes, así como la distribución de los recursos 
disponibles para ellos y la disposición de los anuncios a lo largo de la campaña 
publicitaria para contribuir al logro de metas comerciales. (1997, p. 193) 

 
De la misma manera, anteriormente se establecieron los medios seleccionados por la 

marca en base al análisis de las audiencias, la personalidad y los clusters identificados. 

Asimismo, no puede obviarse la situación de la marca y de sus competidores dentro del 

planeamiento, pues en gran parte determinan los esfuerzos necesarios que han de 

incluirse en la comunicación.  

De ésta manera, es adecuado recurrir al concepto derivado de marketing, el Share of 

Market. El mismo se refiere a la participación de ventas que tiene una marca o empresa 

en relación con la categoría en general. En el caso de Guatemala, la participación dentro 

del mercado internacional se encuentra en constante crecimiento desde el año 2009, y 
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como se ilustra en la figura 10 ubicada en la página 129 del presente capítulo, se registro 

US$1,672,225 free on board en ventas. (Servicio de búsqueda de negocios, 2014). 

Aún así, es importante recordar que la marca en cuestión aún no se encuentra dentro del 

mercado por lo que no es posible asegurar un monto fijo de inversión publicitaria para la 

misma. De la misma manera, es preciso establecer de ante mano la participación de 

descargas que la misma tendrá en relación con la categoría durante la campaña 

planteada, es decir el Share of Voice. 

De igual manera, antes de plantear el S.O.V. es imprescindible detallar la temporalidad 

del producto, pues la misma es determinante para la planificación de medios y el 

desarrollo de la campaña. La misma, que busca para dar a conocer la marca tiene 

relación directa con la estacionalidad del producto. Debido a la producción de cacao en 

Guatemala abarca la mayor parte del año, se debe iniciar unos meses antes que empiece 

la producción. Así, la duración de la misma será de seis meses, iniciando en diciembre 

del año 2014 y finalizará en mayo del siguiente año, 2015.  

Como se mencionaba anteriormente, la producción del cacao en Guatemala, 

dependiendo de la región empieza en el mes de mayo y se mantiene hasta 

aproximadamente noviembre. Así, iniciar con al final de la producción mantiene el 

producto en la mente y logra dar a conocer la marca y logra el crecimiento inicie la 

producción del siguiente año.  De igual forma, se debe entender que la compra de 

productos como los commodities se da en los primeros meses del año, pero son períodos 

de negociación largos. Así, la campaña acompañaría estos durante los meses de más 

consumo.   

Retomando las descargas publicitarias, considerando la temporalidad establecida, se 

propone una duración de seis meses. De ésta manera, la campaña busca aumentar las 

ventas del producto durante los primeros meses de producción y generar conciencia de 

marca antes de los mismo. En función a esto, el perfil de campaña se divide en un mes 

de lanzamiento durante diciembre 2014, dos meses de post-lanzamiento, dos meses de 
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crecimiento y, reduciendo la inversión publicitaria, un último mes de recordación 

finalizando en mayo 2015, mes de menos consumo.  

 

5.6.1 Etapas de la comunicación 

Con el objetivo de entender claramente las etapas de la campaña y que significan las 

mismas para la marca, a continuación se ofrece al lector un desarrollo de cada una de las 

atapas y sus pertinentes acciones. Si bien, aún no es posible detallar con inversiones 

publicitarias exactas el desarrollo de la campaña, la autora del presente ofrece una 

mirada estratégica de cómo emplear las redes sociales y medios seleccionados para 

generar conocimiento de la marca y empezar a establecer relaciones con sus audiencias 

pertinentes.   

Sin olvidar que los objetivos de la campaña son de afinidad y alcance, durante el primer 

mes de la campaña, se busca un objetivo de alcance, en el cual se iniciará con la 

creación de páginas y cuentas en las redes sociales afines a la audiencia como se 

mencionaban anteriormente: Facebook, Twitter, Instagram, Flicker y Youtube. 

Se seleccionaron las redes sociales anteriores por son aquellas donde la audiencia 

principal y la secundaria se encuentran presentes. Es necesario resaltar que la ventana 

principal de la marca será Facebook, pues se busca poder llegar con imágenes, 

contenido, información y videos a la audiencia, todos servicios que la plataforma ofrece, 

al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de vincular las demás redes con la misma y 

alcanzar así una convergencia entre ellas. En la primer etapa se dará a conocer la marca, 

se brindará información sobre características del producto, de empresas que conforman 

el comité y consumidores, como también se ofrecerán información de la cultura indígena 

productora del cacao y como ésta determina las en las técnicas de producción. Asimismo, 

para lograr llegar a una mayor audiencia, se vinculará a la marca con las redes sociales 

de la Asociación de Exportadores, quienes poseen un mercado más definido por la 

permanencia que ha tenido en éstas y el desenvolvimiento del mismo.  
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En la etapa de post-lanzamiento, donde aún se persiguen objetivos de alcance, se 

mantendrán las redes sociales. Durante ésta etapa se pondrá en funcionamiento un canal 

en Youtube y un blog de la marca donde se demostrarán los procesos de cultivo, así 

como también se dará seguimiento a la generación de contenidos y ofrecerá un lugar 

propicio para compartir noticias sobre la categoría y el país en relación con el producto. 

Es importante en el marketing  de contenidos mantener a la audiencia en constante 

interacción con la marca, por lo cual no pueden dejarse períodos largos de descuido. 

Debe buscarse información interesante para ellos, como por ejemplo estado del cultivo, 

próxima cosecha e incluso nuevos consumidores.  

Para la etapa de crecimiento, la cual se desarrollará en los meses de marzo y abril del 

2015, se sumará a las plataformas, para esta altura ya consolidadas, la revista 

DataExport para llegar a la audiencia por un nuevo medio y cumplir así el objetivo de 

afinidad. En la misma revista se puede alcanzar la misma audiencia por otro medio y 

mantener así la permanencia en  la mente de los consumidores.  

Al pautar en la revista especializada, se puede llegar a consumidores fuera de las redes 

sociales o que no se han relacionado a través de éstas, e invitarlos a formar parte de la 

comunidad. Debido a que la revista se distribuye en diferentes puntos como cafés 

netamente guatemaltecos, universidades y organizaciones vinculadas con el rubro, a 

través de la misma se puede llegar a nuevos mercados despertando prospectos nuevos y 

así, durante la etapa de mayor importancia y cuando la producción está iniciando, lograr 

nuevas ventas, contribuyendo al objetivo de lograr un posicionamiento y reinserción en el 

mercado a través de la marca. 

Durante la última etapa de la campaña 2015, recordación, en la cual se reducen las 

descargas, se busca mantener la afinidad de los clientes y al generar contenido y utilizar 

una red social que permite encontrar nuevos mercados y escuchar de cerca de los 

anteriores: LinkedIn. A través de la misma, Kakaw tiene la opción de ponerse en contacto 

con gerentes y marcas durante una estacionalidad baja y lograr así un feedback de la 



 116 

experiencia de compra, el producto y su uso. Al introducir la red social, ya se contará con 

un desarrollo amplio en diferentes soportes lo cual facilitará el acercamiento a la marca 

por aquellos contactados a través de la misma y que hayan despertado un interés en 

particular para encontrar una más información y vincularse con la marca a través de otras 

redes.  

Sin olvidar que el propósito del proyecto en general es lograr identificación y pertinencia 

entre todos aquellos involucrados en el proceso de cultivo y producción de cacao, los 

exportadores, y la sociedad en general, es indispensable la generación de contenidos 

constantes que despierte y sostenga el sentimiento de orgullo hacia el producto y la 

cultura guatemalteca. En consecuencia, es imprescindible la selección de medios y 

contenidos que transmitan los valores de la marca, su visión, objetivos y metas afines con 

la audiencia, logrando así instalar en la mente de estos qué es Kakaw y todo aquello que 

representa, vinculando e integrando la comunidad cacaotera que la marca representa.  

Asimismo, con intención de poder transmitir el mismo sentimiento que se busca evocar 

de nuevo en los guatemaltecos también en un contexto internacional, la comunicación 

debe cumplir con poder representar e informar respecto de la marca en una forma más 

globalizada. En éste contexto, obtienen mayor relevancia los medios seleccionados y los 

mensajes, que logren alcanzar a la audiencia y transmitir correctamente la información 

sobre la marca de una manera clara y memorable. Aprovechando la masividad y 

personalización que las redes sociales ofrecen, la marca debe estar atenta de su 

audiencia e instaurar una plática constante que se convierta en una relación animosa y 

duradera entre la marca, la sociedad y los consumidores, tanto en el extranjero como 

nacionales.  
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Conclusiones 

 

Ante el mercado actual, característico de la sobre carga de mensajes, híper comunicación 

y excesiva competencia, la facultad de separarse y sobresalir en una categoría en 

particular resulta una labor extenuante para las marcas y empresas. Asimismo, con la 

desaparición de fronteras físicas propias de la globalización, los esfuerzos que conllevan 

al éxito se enfrentan ante un nuevo paradigma.  

Sobrepasando el marketing tradicional y las estrategias clásicas, hoy en día las marcas 

deben apoyarse en emociones y experiencias para lograr la superioridad. Descartando la 

competencia por precios o calidad únicamente, éstas se enfrentan ante la necesidad de 

convertirse en deseos y entes que traspasen la simple satisfacción de los consumidores. 

De ésta manera, apoyadas en promesas y experiencias que las diferencien de los 

competidores, las marcas deben convertirse en un universo propio.  

No obstante, elaborar promesas vacías o sin justificación podría significar el fracaso de 

las mismas. Es únicamente cuando se actúa con integridad que tanto los individuos, 

empresa, o en el caso particular las marcas, pueden expresar sus cualidades más 

admirables y respetar sus valores.  

Así, se enfrentan ante un nuevo modelo de consumidores, los cuales sobrepasan las 

capacidades de las marcas y las empresas. Por lo tanto, las estrategias deben 

reformularse y las marcas desplazarse, abandonando el lugar de superioridad que habían 

adquirido y ubicándose como  pares de los consumidores. Inmersas en la constante 

búsqueda de vincularse con éstos, deben recurrir a humanizarse, cargándose de valores 

y atributos que los consumidores entienda, respeten y se sientan identificados con.  

En función a la necesidad de volverse más humanas y poder entablar un diálogo, las 

marcas actuales deben separarse de ser sólo un símbolo de identificación, un nombre o 

una imagen que represente un producto. Como respuesta ante dicha problemática, se 

recurre a las estrategias de branding, las cuales suponen la humanización de las marcas 

a través de crear una identidad y forma de ser de las mismas que obtenga cierta 
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visibilidad y pueda ser compartida. De la misma manera, dicha identidad debe ser 

sustentada por valores que guíen y determinen a éstas, desarrollando una forma de 

comportamiento y pautas para actuar, es decir una personalidad.  

Así, transformadas en nuevas entidades, las marcas son aptas de tener una nueva 

modalidad de relaciones con sus consumidores, donde sean capaces de dialogar y 

formar un vínculo. Es así como éstas se vuelven compañeras de vida, símbolos de 

pertenencia y objetos de deseo en el mercado donde antes se dedicaban sólo a 

satisfacer necesidades.   

Es de afirmar que éste paradigma condiciona la competencia en la totalidad del mercado, 

influyendo también en áreas no afectadas por la publicidad y la comunicación: los 

commodities. En su propia definición, se afirma que éstos son productos no diferenciados 

ni especializados, que se comercian en bolsa bajo un precio fijado. Recapitulando el 

nuevo contexto competitivo que se ha desarrollado acompañado por la globalización, los 

mismos también se han visto inmersos en la necesidad de alterar sus prácticas para 

mantenerse estables ante el cambio cultural y el surgimiento de nuevas necesidades y 

expectativas.  

Asimismo, aquellos productos comercializados como insumos masivos, tal como el 

cacao, son destinados para la producción de otro producto y, usualmente, permanecen 

desconocidos por los consumidores. A pesar de esto, es posible identificar diferencias en 

cada uno de ellos, que surgen desde la calidad hasta el país de origen y procesos de 

producción. De ésta forma, a pesar de ser comercializados por igual, existe una 

oportunidad de obtener una mayor importancia al diferenciar los commodities, 

aprovechando aspectos intrínsecos de los mismos y generando valor a partir de todo 

aquello que los determina.  

La realidad implica, que la capacidad de distanciarse de la competencia, y poder 

sobresalir ante ella es un factor determínate del éxito de las marcas y las empresas en 

todo los mercados, como se había mencionado anteriormente.  En éste contexto, surge 
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entonces la duda respecto a que si los modelos aplicados por marcas de productos de 

consumo final pueden ser aprovechadas también por los commodities y lograr así romper 

con las formas clásicas de comercio de los mismos.   

Tal como se demostró en el desarrollo del presente trabajo, gracias a los exhaustivos 

esfuerzos que se han destinado a éste mercado descuidado, es posible distinguir 

ejemplos de commodities que, trabajados desde la publicidad y el marketing, han 

obtenido resultados exitosos en cuanto a su diferenciación. En función a los dos ejemplos 

propuestos anteriormente, Juan Valdez y Guatemalan Coffees, es posible afirmar que la 

creación de marcas que ofrezcan al consumidor una nueva manera de acercarse a los 

productos que consumen, conocerlos e identificarse con los mismos deviene en 

crecimiento y mejora sustancial para los mismos.  

Llevado al plano del cacao, y especialmente al del chocolate, éste se ve sumamente 

influenciado por la marca. En las situaciones de compra, la empresa productora, o marca 

del mismo es determinante de la selección del producto. De la misma manera, a nivel 

internacional, existen países con un mayor reconocimiento en cuanto a ser productores y 

fabricantes de chocolate de calidad, como Suiza por ejemplo. Los mismos, gozan del 

privilegio de poder ser percibidos como mejores chocolates, de una calidad superior y, 

por consiguiente, comercializarse con un precio más elevado.  

Ante ésta situación, es posible identificar entonces una oportunidad para el cacao, 

particularmente el guatemalteco. Reiterando que el mismo goza de propiedades que lo 

separan de los demás al provenir de una cepa prehispánica casi extinta, poseer una 

mayor fineza y un aroma único,  puede afirmarse que la calidad del producto de 

Guatemala es superior que la de sus competidores.  

Logrando la diferenciación dentro del mercado de commodities bajo la creación de una 

marca que exalte, más allá que sus atributos físicos, distinguir y dar a conocer el cacao 

guatemalteco supondría generar mayor atracción hacia el mismo. Aprovechando su 

calidad, país de origen y producción artesanal, es posible resaltar la ventaja competitiva 
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que el producto tiene dentro del mercado internacional. Al mismo tiempo, logrando dicha 

diferenciación, el mismo es capaz de crear valor agregado también para las marcas que 

lo utilizan como materia prima en la fabricación de sus productos, distinguiéndolos así 

como productores de chocolates de alta gama. 

No obstante, a pesar que los beneficios funcionales que el producto conlleva, trabajar 

únicamente sobre éstos no resultaría eficiente para captar a los compradores al reinsertar 

gradualmente el producto dentro del mercado del cual desapareció hasta hace cinco años 

aproximadamente.  En función a dicha situación, resulta pertinente trabajar al cacao bajo 

una marca que sea capaz de demostrar lo que el producto en su totalidad representa 

para el país. Resaltando la herencia cultural que atañe al mismo, así como el valor 

místico y funcional que ha tenido a lo largo de la historia del país, es posible transmitir 

sentimientos positivos hacia la marca que ayudarían al convencimiento de las empresas 

multinacionales interesadas. 

En éste contexto, cabe resaltar la constante búsqueda que los guatemaltecos tienen de 

reencontrar un sentimiento de orgullo hacia su país. Debido a la creciente inseguridad e 

inestabilidad ante la cual se vio sometido el territorio, éste sentimiento fue 

desapareciendo gradualmente. Asimismo, es de afirmar que hoy en día existe un auge de 

retomar las tradiciones, la herencia milenaria visible en el país y exaltar la cultura que 

compone al mismo.  

De la misma manera, en preparación ante la disminución en las exportaciones de café 

por parte del país, ser capaces de distinguir posibilidades y encontrar nuevos mercados 

para desarrollar, supone la prevención de una posible crisis económica. Reiterando la 

importancia que tiene la actividad agrícola para el país, y el hecho que la economía está 

sustentada en gran parte por la exportación, se presenta un contexto oportuno reinsertar 

el cacao en la bolsa de commodities, aumentando la producción del grano y exportación 

a nivel internacional. Asimismo, el creciente interés del extranjero en los productos no 
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tradicionales del país propone una plataforma óptima para difundir la importancia del 

producto y dar a conocer las ventajas que el mismo conlleva para los consumidores.  

Aprovechando el creciente interés por las tradiciones y prácticas propias del territorio 

multiétnico, el cacao es un producto que puede representar a la población en general. 

Resaltando su origen, afirmando la identidad del país y teniendo en cuenta la importancia 

de la cultura milenaria que habitó en el mismo, Kakaw representaría más allá que un 

producto, convirtiéndose en símbolo de cultura, calidad y solidaridad entre los 

guatemaltecos.  
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 Anexo de imágenes seleccionadas: Tablas 

Tabla 1: Cluster de Kakaw en relación con la personalidad 

Neuroticismo Responsable 

Cluster 1 y 2  

Amable 

Cluster 3 

Extroversión Abierto a la experiencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imágenes seleccionadas: Figuras 

 

Figura 1: Exportaciones de los 25 principales productos de exportación en los años 2012 
y 2013. Fuente: Banco de Guatemala. (2014). Guatemala: Valor (FOB) de los 25 
principales productos de exportación comercio general años 2012 – 2013. Disponible en: 
http://www.banguat.gob.gt/estaeco/envolver.asp?kanio=2013&kdir=ceie%5Ccg&karchivo
=ceie01&ktomadir=1. 
Nota: las cifras colocadas en color rojo son cifras negativas. Cifras expresadas en dólares 
estadounidenses. 
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Figura 2: Daño potencial a las exportaciones por la roya en la cosecha 2013/14 
Fuente: Asociación Nacional de Café. (2014). Cafés de Guatemala: Estrategia de 
Mercadeo. Manuscrito no publicado.  
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Figura 3: Exportaciones de café de Guatemala. Fuente:  Guatemalan Coffees. (2011). 
Exports by coffee type. Disponible en: http://www.guatemalancoffees.com/exports 
 

 

 
 
Figura 3: Exportaciones de café de Guatemala. Fuente: Guatemalan Coffees. (2011).  8 
coffee regions. Disponible en: http://www.guatemalancoffees.com/our-coffee/8-coffee-
regions 
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Figura 5: Áreas aptas cercanas a vías asfaltadas para el desarrollo del cultivo de Cacao 
Fuente:  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2002). Identificación de 
áreas aptas para el desarrollo de 30 cultivos promisorios a nivel nacional.  Disponible en: 
http://www.sigmaga.com.gt/pdfs_sigmaga/011-
%20Areas%20aptas%2030%20cultivos.pdf 
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Figura 6: Propiedades de la identidad de Kakaw. Fuente: Wilensky (2003) elaboración 

propia 

 

  
Figura 7: Niveles de identidad de Kakaw. Fuente: Wilensky (2003) elaboración propia. 
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Figura 8: Producción de cacao en Guatemala hasta el 2008. Fuente: Banco 
Centroamericano de Integración Económica. (2008). Manual de oportunidades: Cacao 
amigable con la biodiversidad en Guatemala. Disponible en: 
http://www.bcienegociosverdes.com/Almacenamiento/Biblioteca/254/254.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Consumo de redes sociales por parte de CEOs hacia el 2014. Fuente: Mouriz, 
J. (7 de diciembre de 2013). ¿Deben los directivos de las grandes empresas estar 
presentes en redes sociales? [posteo en blog]. Disponible en: 
http://mouriz.wordpress.com/2013/12/07/deben-los-directivos-de-las-grandes-empresas-
estar-presentes-en-redes-sociales/ 
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Figura 10: Exportaciones anuales FOB en dólares hasta febrero 2014 por país. Fuente: 
Servicio de búsqueda de negocios. (2014). Comercio Exterior de Guatemala de NCE 
Cacao y sus preparaciones. Recuperada el 27/05/14 de 
http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Guatemala/Cacao-y-sus-
preparaciones/GT/18. 
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