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Las marcas son un reflejo de la sociedad y la 
realidad que vivimos, de los sueños e inquie-
tudes de sus personas y las comunidades que 
constituyen. Nos descubren como una proyec-
ción sintética de nosotros mismos hacia el ex-
terior otorgándonos una forma de comunicación 
individual y colectiva que ha trascendido duran-
te más de un siglo con elocuencia y efectividad. 
Hoy, cambios tecnológicos, sociales y económi-
cos de calado están provocando una nueva for-
ma de interacción con las marcas. El acceso a 
ingentes cantidades de información, la multipli-
cación de los canales de interacción y consumo 
y la dependencia de las redes se ha traducido en 
la creación de marcas más efímeras, desenfoca-
das, tácticas e irrelevantes. Marcas que se están 
desconectando de la sociedad con una pérdida 
de relevancia sin precedentes y cuya supervi-
vencia ahora más que nunca, tendrá que ver con 
una verdadera aportación de valor o no serán.

El branding, como proceso, tiene su culminación 
en la institucionalización de la marca a través de 
directrices, su desarrollo intelectual previo se 
torna en un sistema de producción secuencial 
con el objetivo de replicarla y sistematizarla de 
forma consistente para hacerla llegar a muchos, 
pero esta necesaria industrialización tiene un 
importante desperfecto: corre el riesgo de restar 
alma, personalización y foco a aquellos a los que 
se dirige. Aunque el branding estratégico debe 
priorizar la orientación funcional al mercado, no 
puede reducirse al método o al tecnicismo, sino 
que conlleva una buena dosis de creatividad, in-
genio e intuición. Testigos de cómo las marcas 
se desdibujan en su orientación al mercado debi-
do a que en su implementación se desconectan 

de la realidad que las creó, o bien porque en su 
creación ya nacieron desconectadas de las co-
munidades a las que dirigen, concluimos que el 
nuevo branding puede y debe, desde su origen, 
pensar más en los grupos de interés a los que se 
dirige. ¿Pero cómo conectar la doctrina e indus-
trialización de la marca con su experiencia para 
producir una mayor conversión? En una mayor 
conexión del —negocio– marca–experiencia— 
estará el poder de influir y de convertirnos en 
irremplazables.

Desvelamos a continuación lo esencial de un 
branding conectado a la comunicación que 
combina el equilibrio entre método e intuición o, 
dicho de otra forma, cómo en la metamorfosis 
de producto a marca combinamos el desarrollo 
intelectual, el diseño y la normalización.

DIAGNÓSTICO DE MARCA. Sin análisis, no 
hay branding

Un reconocido físico decía que es esencial no 
dejar de hacerse nunca preguntas. La marca 
forma parte de ese círculo vital al resultar en 
una identidad viva y cambiante que exige un 
cuestionamiento constante debido a que ésta 
se fortalece o se debilita progresivamente con 
el paso del tiempo como resultado de peque-
ños gestos. Debemos analizar la salud de nues-
tra marca de forma regular para encontrar la 
coincidencia entre lo que decimos que somos 
y cómo nos perciben. Solo entonces hallare-
mos la “verdad de la marca” sobre la que ar-
ticularemos las oportunidades de un branding 
más conectado a la realidad en la que opera y 
que nos permitirá hacer más comprensible el 
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comportamiento colectivo tanto en sus acciones 
de compra como en el reconocimiento de la 
reputación de una compañía. La consecuencia 
es una hoja de ruta orientada al crecimiento del 
negocio y que sienta las bases para una correcta 
comunicación. Todo proyecto de diagnóstico 
debe comenzar con la búsqueda de la verdad, 
algo que confiera al proyecto un horizonte 
estratégico real y alcanzable y que nos ayude a 
definir con exactitud el futuro de la marca.

Detectamos la verdad de la marca a través de 
cinco criterios estratégicos de análisis:

1. Diferenciación (mercado). Capacidad para 
distinguir la marca, productos y servicios por 
encima del entorno competitivo, en un contexto 
globalizado y donde los límites entre industrias 
se difuminan.

2. Relevancia (grupos de interés). Capacidad 
para ofrecer valor al consumidor siendo capaz 
de siendo capaz de interpretar sus deseos y 
comportamientos satisfaciéndolos a través de 
beneficios tangibles y emocionales.

3. Claridad (marca). Capacidad para comunicar 
con precisión el posicionamiento, la propuesta 
de valor y la oferta comercial a través de dife-
rentes territorios de conversación generando 
entendimiento y conexión.

4. Autenticidad (visión interna). Capacidad para 
mantener la esencia de la marca, demostrando 
el grado de honestidad y transparencia.

5. Credibilidad (visión externa). Capacidad de 
generar confianza a través de la propuesta de 
valor, entendiendo los permisos que tiene la 
marca y el grado de elasticidad de la misma. █


