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Marca
Creación
Expansión
Re-branding

Innovación:
Producto
Servicio
Disruptiva
Incremental
Frugal

Mejoría
de
Productos
y
Servicios
Análisis del ciclo de
vida, rentabilidad y
estrategia
de
sustitución

Desarrollo
Mercados
internacionales
Distribuidores
Estrategia
Product fit

de

Optimización
interna en función
de las necesidades
especificas a cada
proyecto
Capacitación en la
empresa
Apoyo local en la
empresa
como
recurso interno

Marca y su universo

MARCA
Es una entidad diferenciada que
identifica productos y /o servicios
haciéndoles únicos y disponibles
a un universo de clientes
identificado.
La identidad de la marca inicia
con su logo, nombre y imagen y
progresa con la experiencia que
proporciona a sus clientes.

1/ Identificar la misión de la
marca
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3/ Crear la identidad visual de la
marca
4/ Aumentar reconocimiento de
la marca

3/ Crear contenido de calidad

4
Componentes
de Marca
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2/ Aumentar la conciencia de
valores de marca

1/ Conocer quien es la audiencia
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1/ Definir los valores

3/ Asegurarse que la empresa
representa estos valores

2/ Establecer presencia en social media
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2/ Establecer la propuesta de
valor única

1/ Pasar el mensaje por relaciones publicas

2/ Relacionar con nuestra audiencia
3/ Ser consistente en el mensaje
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Ejemplo real

02
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Primera marca 100% orgánica,
100% origen singular, 100%
rastreable,
100%
reciclable,
100% arábica (capsula)

Misión: El café mas exclusivo en
capsula y grano con cualidades
diferenciadoras únicas
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04

Primera marca con plataforma
online para personalización

Crear mercado sin competencia
directa

06

05

Reconocidos como artesanal,
exclusivo, amigo del ambiente

Lex Sapor = Latín (Ley del sabor)
– no había marcas con este tipo
de idea

Marca: – Posicionamiento en el mercado

Posicionamiento: Que es?

Una marca es posicionada cuando es reconocida por los clientes
en el mercado. El objetivo principal es alcanzar imagen de marca lo
que significa que la marca esta logrando ventaja competitiva, o
preferencia, junto a sus clientes y utilizadores. Estos se acuerdan
de la marca, la comparan con otras, la prefieren y la eligen estando
dispuestos a pagar mas por los beneficios que les aporta o la
experiencia que tienen con la marca.
Es un proceso estratégico y hay estrategias distintas. Por ejemplo:

Tipos de posicionamiento

01

Precio Bajo

02

Precio Alto

03

Calidad

04

Ventajas especificas

05

Dimensiones

06

Imagen fuerte

07

Personalidades

08

Historia

Este precio bajo espera que los clientes lo acepten
como factor decisivo. Esto puede incluir precio para
penetración en el mercado y promociones

Para la parte del mercado que puede pagar por los
beneficios de la marca, su imagen y el status
El servicio y/ o producto oferta diferenciación que
satisfaz los clientes que aceptan la marca forma
emocional y quedan embajadores de la misma
El producto y/o servicio puede no ser único y tener otro
posicionamiento Pero busca posicionarse mas eficazmente
con algo único: por ejemplo una garantía mayor
Se ve en supermercados donde los envases son muy variados
y direccionados a varios grupos de consumidores: ejemplo
yogurts: el mismo sabor en 200ml, 500ml, packs, etc.
Esto se ve en especial cuando una adquisición o
joint venture ocurren (co-branding)
Cuando una celebridad es asociada con una preferencia
por la marca. Muy común en deportes y cine
Una marca puede posicionarse como una presencia única en la
historia de una industria o evento. Ferrari compite desde la
primera sesión de F1 sin jamás estar ausente

Ejemplo real - posicionamiento

Precio
alto:
concepto
exclusivo, producción limitada
y crea un nuevo mercado
“Uber Premium”

Calidad: café, envase y
maquina son referencias
absolutas en calidad

Por dimensión: capsulas de
café, envases en lata y vidrio
de 250g – 425 g

Ventajas especificas: 100%
origen singular / 100%
rastreable / 100% reciclable

Marca blanca: – Si o No?

Marca blanca: – Si o No?
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El modelo de negocio es la producción por parte de una empresa, de un producto
terminado, que por su vez es vendido por otra empresa con su marca propia.
Extensión de la gama existente de productos y
acceder a nuevos clientes

02
Introducción de gama alternativa a otras marcas con calidad
por veces comparable pero coste mas reducido

03
Crear nueva gama de productos con costes de desarrollo
reducidos o inexistentes

Ventajas de marca blanca
Tendencia en crecimiento en
varias actividades: ejemplo
supermercados con marcas
propias

Costes
de
producción
reducidos y volumen mas
elevados

No existe identificación de
marca de quien hace el
producto – la marca es de
quien compra
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Costes con marketing y
mercados
no
existen.
Suelen ser contractos a
largo plazo

Desventajas de marca blanca
Productos con márgenes
mas reducidos en general

No existe identificación
de marca de quien hace
el producto – la marca es
de quien compra

El mercado es de quien
compra – no tenemos
presencia

Enfoque hacia el precio
mas
que
hacia
la
innovación. Competencia
menos diferenciada

Perdida de contractos
puede ser muy difícil de
compensar

Enfoque hacia el mercado
masivo y sin grandes
ventajas competitivas

Posible combinación con marca propia y marca blanca

Ejemplo: mercados
mas rentables y con
marca propia que
permite
diferenciación y
añadir valor
corporativo

Marca
propia con
inversión en
marketing

Marca blanca

Ejemplo: mercados ya
asegurados por otras
marcas clientes y con
mayor volumen de
producción y fuente de
ingresos segura

Re-branding / Cambiar la marca

Ejemplo: Volkswagen

“El nuevo diseño de marca representa
el inicio de una nueva era para
Volkswagen. Formulando nuevos
contenidos y productos, la marca se
transforma de forma fundamental
hacia el futro con un objetivo de
neutralidad de emisiones para todos.
Ahora es el momento correcto para
dar a conocer la nueva actitud de
nuestra marca.”

Razones para el re-branding

01

Adquisición,
fusión o
regreso a la marca inicial

02

Nuevo posicionamiento
de marca y/o cambios
en el mercado

03

Expansión internacional

04

05

Uniformizar la marca
en todos los canales

Regreso a la marca
original después de fallar
acción de mercado y/o
danos a la imagen de
marca

06

Nuevo
posicionamiento
de
marca o cambio de
estrategia

Pasos hacia el re-branding
Plan de negocio
Impacto?
Costes?
Beneficios?

Marca dentro
de la empresa

Objetivo
Mantener una
marca fuerte

Envolver todas
las partes
relevantes

La marca es
presentada
según el plan
acordado

This is a
sample text.
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06

Presentación

02

07

01

Seleccionar
Las parecerías
adecuadas

04

Preparación

Posibilidades
de re-branding

Planear en
detalle y con
realismo

Cual las mas
adecuada y
eficiente?

Las 8 preguntas en el plan
Q7
Como podemos minimizar los costes?

Q5
Cuales son los beneficios en hacer re-branding?

Q3
Cual la razón porque es necesario el re-branding?

Q1
Que problemas pretendemos solucionar?

Q8
Hay limitaciones en el desarrollar de la marca?

Q6
Porque es el momento propicio a hacer re-branding?

Q4
Cuales son los riesgos de no hacer re-branding?

Q2
Que tiempo dura el proyecto?

Asociación
Europea
de
EVMMA fabricantes
de
maquinas
expendedoras

BRITISH COFFEE ASSOCIATION
(BCA)

Ejemplo de
marcas
colectivas

EVA

Asociación
Europea
del
Vending: Todo el tipo de
productos
y
servicios
relacionados con vending

BRITISH EXPORTERS ASSOCIATION

El modelo de brújula: Co-marketing
Nacional y International
Podemos extender este modelo a una marca:
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Social y cultural
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Coste: Una marca hoy, debe considerar no
apenas el coste de producción y venta pero el
coste social
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Co-creación: productos o servicios son
desarrollados con la colaboración de clientes

Comunicación: Sumamente importante: incluye
publicidad, promociones, identidad corporativa,
comunicación interna, etc.
Nacional e internacional: Político,
ambiental, social, cultural y ético

legal,

Oportunidades de consultoría y capacitación

Ciclo de vida del
producto y su
gestión eficaz
Innovación
Abierta : el mejor
entorno para
crear nuevos
productos y
servicios

Marcas y
Marketing Digital
Aumentando el
valor del producto
físico con
servicios

Análisis y
desarrollo de
mercados
internacionales y
potenciales
distribuidores

Plan de Marketing
y Marketing
Digital
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