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Introducción 

 

     Identificar los productos y en algunas ocasiones las empresas que los manufacturan y  así, 

diferenciarlos de otros, hace necesario y vital hablar de las marcas, siendo marca, esa huella o 

sello que pretenden dejar los atributos, beneficios  o características de un producto con el único 

objetivo de denotar pertenencia, y claro, lo anterior se justifica haciendo necesario  remitir esa 

palabra marca a sus orígenes; en este caso el surgimiento de la palabra marca es germánico: 

 

Parece que entró en el español a través del italiano marcare, que lo tomó del lexema 

germánico merk, que aunque coincida con idéntica raíz latina (de ahí mercare = 

comprar), no tiene ninguna relación con ella. El significado con que entró esta palabra 

en el bajo latín y en las lenguas románicas fue el geopolítico. Carlomagno (estamos en 

números redondos en el año 1000), para defender el imperio, creó el sistema de 

las marcas.   

 

Lo anterior se deriva de la siguiente afirmación: “Carlomagno en sus batallas y con 

fuerzas superiores logró apoderarse de toda la región situada entre el río Ebro y los 

Pirineos, en la que organizó una marca o provincia fortificada, que debía servir de 

límite y defensa del imperio. -Marcas semejantes, - al mando de margraves o 

marqueses – organizó en el Elba y en Austria.  (Romero, 1949, p. 24) 

 

 

     Colocarle límites y generar fronteras entre una empresa y otra, y en especial connotarse con 

una marca u otra, es una cualidad garante de calidad, compromiso, responsabilidad y una serie de 

valores con los cuales se nutren y vitalizan los productos y sus marcas, estas mismas que al 

transcurrir los tiempos y al paso de varias generaciones han  permanecido y acompañado a 
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millares de personas  alrededor del país y del mundo y que a diferencia de otros aspectos o 

elementos que emergen para luego desaparecer,  permanecen en los empaques, anuncios, 

estanterías y aún más en la memoria y el recuerdo de las personas, de allí la importancia de un 

buen trabajo de construcción de marca – branding - que les permita surgir o nacer de un 

producto y terminar en algunos casos en íconos culturales y sociales (el lenguaje a nivel global 

de marcas como Nike, Sony, Zara, Lois Vuitton o a nivel local como: Bata, Colombina, Noel, 

Color Siete, Arturo Calle, Luker, Éxito, entre otras, son un reflejo de ello). 

 

     De acuerdo con lo anterior, el ser humano en su dimensión racional se vale  al surgimiento de 

los símbolos que de una u otra manera permiten la identificación y diferenciación de los 

productos y tiendas o puntos de venta para así tener una comunicación, no tanto más exacta, sino 

más fluida entre sus necesidades, deseos y satisfactores, lo que a la vez le permite una ubicación, 

señalización o marcaje, dando lugar a lo que se mencionaba anteriormente, limitar, colocar 

fronteras  entre categorías, haciendo la vida un poco más fácil  o al menos más práctica y a la 

vez dándoles a las marcas ese factor tan necesario  para su subsistencia como lo es la 

rentabilidad. Actualmente elementos que se han convertido en signos distintivos han tomado 

fuerza, contextualizándose  y marcando de nueva tendencia en el orbe de las marcas, hablamos 

de  la barra rayada que identifica las barberías, aquella que se llama caramelito cuya historia se 

remonta a la Edad Media. 

En esa época, el trabajo del barbero no se limitaba a rasurar barbas y cortar cabellos. También realizaban 

extracciones dentales, llevaban a cabo sangrías y realizaban cirugías de poca envergadura. 

Durante las sangrías, los pacientes sujetaban un poste para facilitar la salida de la sangre, que fluía por el palo 

hasta una palangana situada en la base. Y al terminar su trabajo los barberos enrollaban las gasas 

ensangrentadas en los postes para ponerlas a secar. 
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Y lo hacían de manera ostentosa para anunciar su actividad. Así, la población, en su mayoría analfabeta, al 

ver los postes blancos con esas bandas rojas enrolladas de esa manera se sabía que había un cirujano barbero. 

El color azul apareció más tarde. 

En 1745 en Inglaterra hubo una escisión en el Venerable Gremio de Barberos (fundado en 1308) creándose la 

Sociedad de Cirujanos, que acabó por convertirse en 1800 en el Real Colegio de Cirujanos. 

Así se separaron ambas profesiones. Y para distinguirse unos de otros se acordó utilizar el blanco y el rojo 

para el símbolo del recién creado Colegio de Cirujanos, y añadir el color azul al de los barberos.  

(de la Garza-Villaseñor, 2010, vol. 78, N.4) 

 

     Increíble cómo se construye una marca, en este caso un signo (ícono) que a pesar del tiempo 

lucha por  prevalecer y en uno u otro sentido actualizarse, a tal punto que se encuentran en 

ciudades capitales, estos lugares llamados barber shop con este preciado ícono indicando a una 

generación que no tenía contacto con este elemento y el cual recobra su posición. 

 

-Un poco de ilustración hace más amena esta lectura - 

 

     En estas líneas tanto por su contenido como por su pertinencia con la comunicación de las 

marcas, no se puede dejar de lado,  que en un principio los símbolos identificaban principalmente 

las tiendas (no a las marcas) que comercializaban o realizaban una labor específica, y fue así 

como estos espacios, calles o lugares fueron destinados a albergar comerciantes que tuvieran, en 

algunos casos, intereses comunes (a lo largo de cinco siglos y todavía el comercio opera de una 

manera similar, más adelante se hablará de esto).  

 

     Retomando lo anterior, cuenta la historia que “el analfabetismo creció a tal punto que un 

noble que dominase la escritura era muy raro.  En consecuencia, se potenció la comunicación 

puramente visual: enseñas, divisas, estandartes” (Técnico en Publicidad, Tomo 1, 2003, p.14). 
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Muchos han creído que sólo la masificación del mensaje en los medios había logrado convertir 

las marcas en íconos, mas, la historia relata que fueron las tiendas las primeras que se marcaron, 

léase bien, las tiendas (colocaron límites en los productos que vendían) y así lo comunicaron en 

sus fachadas, es decir, que las marcas, y lo que el marketing actualmente llama experiencia de 

marca ya tiene sus principios o más bien sus bases, siglos atrás; el que existan personas que 

prueben un vino y lo recomienden a otros  es lo que el marketing estratégico - experiencial -  

sugiere, no obstante, que en el año 1.258 ya lo hicieran algunas personas en las calles de París y 

que ellas mismas le dieran reputación a esta categoría, dice mucho, aquí se podría decir que la 

experiencia define a la marca, lo cual ratifica de manera precisa  lo que  dice Fernando Olmos 

(festival El Dorado 2014) “las marcas modernas se construyen como antes, a través de la 

experiencia, el Rolex™ nació coronando proezas: fue el primero que coronó el Everest, el primer 

reloj que bajó a las fosas de las Marianas, el primer reloj que quebró la barrera del sonido… las 

marcas nacieron como una experiencia que se definían por un nombre  y no como ahora en los 

últimos años, una marca que intenta narrativamente definir una experiencia”. 

En 1926 se da un paso sin parangón en el mundo relojero gracias a la creación del primer reloj de 

pulsera a prueba de agua y polvo. Se bautizó con el nombre Oyster (ostra en inglés) y este reloj tenía 

una caja hermética que garantizaba una protección total del movimiento. 

Al año siguiente el Oyster cruzó el Canal de la Mancha en la mano de una joven nadadora inglesa, 

Mercedes Gleitze. Después de una travesía de más de 10 horas, el reloj seguía funcionando 

perfectamente. Para celebrar este acontecimiento histórico, Hans Wilsdorf publicó un anuncio en la 

portada del Daily Mail donde proclamaba el éxito de este reloj resistente al agua y la crónica “la 

presentación de Rolex Oyster en todo el mundo y su marcha triunfal. (Daily Mail, noviembre 1927) 

     Definitivamente, este caso de la marca Rolex™ es un fiel reflejo del ciclo de la publicidad, 

determina que las marcas siempre han trabajado por estar allí en esos momentos inolvidables, 
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haciendo historia  y especialmente con el mayor deseo de vincularse emocionalmente con las 

personas. 

     Por otra parte, es importante destacar la manera de comercialización  tiempo  atrás, si bien, se  

realizaban compras a granel para destacar la forma como se empacaban los diferentes productos 

y así indirectamente se comunicaba un concepto de frescura, calidad y buenos precios;  ahora, 

siglos después, existen a nivel mundial tiendas que manejan ese concepto para comunicar un 

mensaje similar (incluso algunas con la denominación de marketing verde, donde el visitante 

debe llevar la bolsa para embalar los víveres o su mercancía, y es que si bien los problemas 

ambientales entre otros), hacen parte de una manera diferente de comunicar, tan diferente que las  

personas cuando el producto no cuenta con una promesa de venta bastante relevante esa 

propuesta de valor medio ambiental bien comunicada es de gran ayuda. Asimismo se puede 

observar en el mercado  la proliferación de tiendas minoristas cuyo formato es una tienda 

pequeña que surte de lo básico a las personas  ofreciendo precios favorables, productos frescos y 

marcas de calidad; tiendas donde incluso la marca propia es fundamental y para ello se valen de 

la maquila o la tercerización, han logrado detectar que las personas especialmente en algunas 

categorías de productos buscan marcas que satisfagan las necesidades básicas antes que un 

deseo, ya en otras marcas buscan o pagan el valor por tener lo que siempre han deseado (además 

de ello habría que contextualizar las marcas a la economía que se vive en el momento). Por lo 

tanto, no por ser productos maquilados algunos, o de marcas privadas, otros, esas marcas no 

comuniquen calidad o no la tengan;  Thomassen, Lincoln y Aconis (2010)  afirman algo que toca 

ese racional del ser humano y el cual se hace evidente con muchas categorías “todos tienen hoy 

en día una marca, pero muy pocos tienen un producto. La verdad es que detrás de cada gran 
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marca hay incluso un producto más grande…siempre; recuerde siempre, que no existe esa cosa 

del poder de la marca, tan solo existen productos que se venden mucho” (p. 144) 

 

     Hoy por hoy, las marcas están en las grandes tiendas, las marcas son tiendas, son puntos de 

venta; las tiendas son grandes marcas, las tiendas y las marcas conviven bajo un mismo techo: 

los minoristas, y éstos a su vez y todos en conjunto viven en grandes centros comerciales, 

grandes superficies que emergen de la tierra como ciudadelas, parcelas, que si bien  son 

netamente comerciales se transforman en referentes, símbolos, factores motivantes y en muchos 

casos cada uno con su singularidad o en conjunto, se convierten en indicadores de crecimiento 

y/o desarrollo para una ciudad, un país, se torna en una red indescifrable de situaciones que 

alegran, entretienen, y sorprenden a una sociedad cuya razón es dominada por la emoción. La 

experiencia de comprar, de tener, de disfrutar.  

 

- ¡Vivan las tiendas donde se pueda comprar, y especialmente donde se pueda estar, 

disfrutar! - 
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1.  Título 

EL   MERCHANDISING VISUAL COMO FACTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

2. Planteamiento del problema  

 

2.1. Descripción del problema 

 

     El auge comercial que se ha expandido por  todo el mundo, especialmente en lo que respecta 

a la oferta de un sin número de productos y servicios,  lleva a  las marcas a construirse y hallar 

diferentes maneras de comunicarse con sus audiencias, lo que en muchos de los casos las obliga 

a tener un lugar donde puedan reposar y exhibir sus productos, sus servicios, esto un punto 

exacto sea en una tienda minorista o un punto propio que determine ese último acercamiento con 

el comprador o consumidor. Ya no basta con comunicarse de manera convencional y repetir ese 

mensaje una y otra vez, es importante construirse bajo la premisa de la experiencia que una 

marca genera, sin embargo, si esa experiencia  se da con el producto y la marca cerca, asegura la 

efectividad de su comunicación, sin duda reafirma en el comprador la necesidad o el deseo a 

satisfacer que le produce el obtener dicha marca. 

 

     Las vitrinas comerciales y los anaqueles, todo puesto en detalle, comunican, llaman la 

atención y especialmente acercan al comprador o en general a la audiencia con la marca, 

audiencia que en última instancia es quien ayuda a construir la marca y le aporta sus valores. 

Se hace indispensable y determinante trabajar con las marcas desde el estante hacia afuera, desde 

la vitrina hacia afuera, desde el mostrador hacia afuera, para garantizar el ingreso del público al 

punto de venta. Generar de esta manera una comunicación bidireccional, y por qué no, co-crear 
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el mensaje, el escenario entre la marca y la audiencia constituye para las compañías una 

oportunidad de conocer más a sus compradores, y de construir junto con ellos, no tanto para 

ellos, una marca que últimas es de y para los públicos. 

 

2.2. Formulación de la pregunta problema: 

 

¿Qué tan importante es la utilización del  merchandising visual  en la construcción de marca? 

 

3. Objetivos   

3.1. Objetivo general  

     Estudiar las técnicas del merchandising visual en la construcción de marca,  tanto locales, 

regionales como nacionales. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

     Identificar las técnicas del merchandising visual que están siendo utilizadas en  algunos 

puntos de venta de diferentes marcas  y también por los minoristas (retail), necesarias en la  

construcción de marca. 

      Referir los diferentes materiales y las piezas publicitarias más utilizadas en el merchandising    

visual como apoyo en la construcción de marca. 
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     Analizar la presentación de las diferentes vitrinas y estantes donde se exhiben algunas marcas,   

haciendo  relación con su respectiva arquitectura (construcción). 

 

4. Justificación inicial o preliminar: 

 

     Las marcas de mayor reconocimiento a nivel, tanto regional, como nacional e incluso mundial 

junto con el retail  manifestado en los grandes minoristas,  han logrado determinar una serie de 

variables a la hora de instalar, fragmentar y exhibir los productos de manera que se hagan 

atractivos a la vista del comprador, es así como lo expresan Thomassen, et al (2010) cuando 

aseveran que branding desde el estante hacia fuera, quiere simplemente decir que deberíamos 

empezar por obsesionarnos un poco más con los productos que creamos y su experiencia de 

compra (p. 147). Si se analizara de manera contundente esta perspectiva, las marcas junto con las 

personas que las manejan están llamadas a colocar un mayor interés por el producto y sus 

beneficios ya sean estos funcionales, emocionales y/o sociales. Por tanto, se puede señalar que, 

de acuerdo con la teoría del comportamiento del consumidor, sabemos que las personas 

compramos productos no por lo que hacen, sino por lo que significan (Quiñones, 2012, p.187); y 

es que en este caso el merchandising visual como soporte en la construcción de marca para un 

alto número de  marcas, productos o empresas  se convierte en el medio de comunicación más 

importante y en algunos casos en el único lo que significa una gran oportunidad para el 

merchandising en la era del branding para cualquier categoría de producto. 

 

     La información y el conocimiento compilado en esta monografía servirá para enriquecer la 

teoría de la línea de investigación del grupo Altamira y este será un aporte para que con base en 
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ella se propongan futuras investigaciones que aborden temas  de branding, empaque, envase, 

etiquetas  y merchandising, y que al profundizar en ellos, especialmente al investigar en tiempos 

diferentes, actualice y contextualice dichas teorías con el momento que se esté viviendo.   

 

 

5. Metodología 

 

     En este trabajo de monografía se trata de una investigación documental de carácter 

descriptivo que pretende describir, registrar, analizar e interpretar  el merchandising visual, las 

técnicas empleadas, sus principios  y algunas de sus variables, al mismo tiempo su contribución 

en la construcción de marca, esto,  a través de diferentes fuentes bibliográficas, audio gráficas, 

análisis de contenido, entre otros. 

     De acuerdo con Sampieri (2006) La revisión de la literatura implica detectar, consultar y 

obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del 

estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para 

enmarcar nuestro problema de investigación. (Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & 

Baptista, P., 2006, p.53).  

     Para el desarrollo de esta monografía se ha recurrido a la elaboración de unas fichas 

bibliográficas, haciendo una recolección de información a través  de fuentes secundarias (libros, 

revistas, tesis y bases de datos especializadas) y terciarias (revistas indexadas, periódicos, blogs y 

foros on line). 
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Número de clasificación T658.8342 A 715 

 

6.2. Marco teórico 

 

     Vestir, comer, suplir las necesidades básicas  se hace indispensable para las personas, esto se 

hace visible de acuerdo con la taxonomía de necesidades elaborada por Abraham Maslow, y es 

así como Cosacov (2005) dice que en la  base de la pirámide se encuentran las necesidades 

fisiológicas básicas, y agrega que los etólogos señalan que los secundarios son condicionados por 

los motivos primarios observando esto tanto a  través de los ritos sociales como en la vestimenta. 

Sin embargo, cuando se trata de satisfactores como en algún momento lo expresó Manfred Max 

Neff entran  las marcas a jugar un papel importante y rápidamente en la pirámide  Brand 
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Dynamics ™  de Millward Brown (Edwards y Day 2010, p.37) pasan de  ocupar una posición 

básica de presencia, al mejor nivel, el del vínculo emocional, y esto, por la asociación que el 

comprador o prescriptor hace de los valores de determinadas marcas. 

     Muchas de las marcas de moda  que hoy consideramos emblemas de lujo como Hermés o 

Gucci, o de modernidad como Zara o Mango, nacieron en el seno de pequeñas empresas 

familiares y comenzaron vendiendo ropa o complementos (Díaz, 2014, p.16). Ahora bien, así 

como  pequeñas, medianas o grandes empresas que utilizan dotación como indumentaria diaria 

en su quehacer, de una u otra forma estampan o bordan en sus prendas esas grandes marcas que 

han construido,   también le es permitido a esa empresa que fabrica ropa o produce para otras 

marcas, construir su marca paralelamente, a fin de asociarla con sus valores y qué mejor manera 

que comenzar  a trabajar ese branding desde su etiquetado, envasado  y/o empacado hasta sus 

anaqueles (en el punto de venta) pasando claro está, por su acercamiento, por el acceso y la 

invitación que la misma vitrina y su instalación deben realizar. 

     Los compradores del mañana desempeñarán un papel más activo al personalizar sus 

encuentros de compras. Serán, en efecto, “co creadores” de ambientes minoristas: autores 

conjuntos de un lugar, espacio y experiencia personalizados con base en sus necesidades, deseos, 

preferencias y emociones.  (Ståhlberg y Ville, 2014, p.81).  

      

     Por qué esperar si la experiencia del trabajo o del estudio, al menos de un trabajo o estudio 

agradable que comienzan con la rutina del uniforme se puede manifestar en el agrado por la 

marca y el sitio a donde deben acudir los compradores y usuarios de la misma. Puede parecer 

insólito como lo dice Klein (2009) el logo aumentó de tamaño, y de ser un pequeño emblema se 

convirtió en un cartel del tamaño del torso humano (p.56). En este caso la ropa exhibe su marca 
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de manera gigante y esa marca en algunos casos no vende prendas de vestir pero aquella que no 

se ve (maquila) sí lo hace, lo que en definitiva determina la necesidad de construir su marca a 

través de diferentes medios especialmente los puntos de venta, siendo éste una vitrina comercial 

y de exhibición efectiva y generadora de experiencia, no hay que olvidar que la publicidad tiene 

una la función primordial de comunicar, la promoción se vale del incentivo o la gratificación, no 

obstante, el merchandising acerca la marca al público, a la audiencia y ese acercamiento puede 

hacerse de manera  física o virtual pero siempre tratando de generar un espacio atractivo y 

agradable  al visitante, al comprador. 

 

     Si los principios fundamentales del merchandising se establecen en la rentabilidad, el 

impacto, la ubicación, el precio, entre otros; se hace necesaria una visión más imaginativa y 

comercial que ofrezca  una subsistencia y permanencia de las industrias  en un período más 

largo, y sin lugar a dudas un factor determinante en esa longevidad empresarial se logra con una 

buena construcción de marca, y por tanto el branding ofrece un panorama prometedor. Bien lo 

plantean Edwards y Day (2010) cuando advierten que “la creencia en la marca, con su 

consistencia y poder para arraigar valores, la libera de responder por los cambios en los 

mercados, en la cultura, competencia, legislación, asuntos ambientales y así sucesivamente, y 

agregan que la creencia en la marca permanece fija; su expresión, no” (p.99), y es precisamente 

en este apartado donde cobra relevancia el merchandising visual al momento de comunicar, 

vender y ser un factor decisivo en la compra. 
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6.3. Mix de las comunicaciones 

 

     Mix, mezcla, comunicaciones integradas de marketing, qué otro nombre se sugiere para 

hablar de aquellos tópicos que de una u otra manera permiten visualizar el mercadeo desde su 

punto de vista protagónico, el comercial. Sí, el marketing si en algún momento se fuera a 

traducir con su terminación en ing, indicaría algo así como mercadeando, mercando, en fin, una 

traducción o interpretación que indica acción, y es que el marketing es eso, acción, movimiento, 

algo que nunca se acaba de inventar, se reinventa día tras día; cada empresa con sus productos o 

cada marca,  a veces pareciera como si tuvieran una estrategia diferente para comercializar, para 

dar a conocer su marca, posicionarla, o mejor, para generar una experiencia diferente y así lograr 

un sitio entre tantas y tantas marcas que hay en el mercado. Ganarse un reconocimiento en el 

mercado y especialmente la preferencia no es nada fácil para las marcas, actualmente. Existe una 

sobre saturación de productos en cualquiera de las categorías que se presentan, ahora más, 

cuando la taxonomía de necesidades que presentó en algún momento el psicológo Maslow, al día 

de hoy ha logrado transferir o mejor traducirse en deseos.   

 

     Y hemos llegado a un punto tal de buscar ese reconocimiento a como dé lugar que es allí 

donde intervienen esa mezcla de las comunicaciones, un mix que sugiere el detalle y la armonía 

precisa para que un elemento sea el refuerzo del otro, y ya sea uno, dos o más, construyan y den 

valor a las marcas que tanto anhelan los públicos, bien lo expresa Keller (2008) cuando afirma 

que “si bien la publicidad y otras opciones de comunicación pueden desempeñar diferentes 

funciones en el marketing, uno de sus fines más importantes es contribuir al valor capital de la 
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marca” (p. 230).  Ahora bien, al público al cual nos dirigimos sí es cambiante, es un público o 

más bien son públicos a los que la misma sociedad ha determinado de diferentes maneras o ha 

segmentado por generaciones (generación X, generación Y, generación Z o millenials), 

resaltando que esa segmentación ayuda a comprender un poco ese indescifrable mundo o esa 

impenetrable burbuja en la cual se desenvuelven esas audiencias  a las que a diario se quiere 

conquistar  y toda la inversión monetaria que realiza una marca en esa mezcla de 

comunicaciones para llegar a ellos. Un público “al que tenemos que empezar por entender, la 

gente a la que nos vamos a dirigir ahora y en el futuro…la publicidad afronta en este momento 

una inversión progresiva de roles entre el anunciante y el público, cada uno de nosotros nos 

podemos convertir en el punto de partida en una red que ya es global” Dru (2009, p. 58). Por 

tanto, ese mix de las comunicaciones ahora se torna un poco más complejo, no es el medio en 

algunas circunstancias el que determina el contenido del mensaje, o en qué momento, a qué 

horas; o al menos, no unidireccional, ahora es la audiencia la que consume los medios, y en 

muchas ocasiones crea el contenido, ya sea con esa expresividad, con esa retórica a la cual la 

comunicación nos tiene un poco acostumbrados o de una manera directa con palabras 

literalmente pronunciadas por el consumidor o comprador, es una comunicación no planeada 

pero más creíble, no fundamentada en un concepto pero sí conceptualizada en un producto, una 

marca. “Al hablar de manera auténtica de contenidos que llaman la atención de la audiencia  y en 

donde se hace palpable la participación del consumidor, las marcas logran activar el voz a voz” 

Anzures (2010, p. 154). 

 

     En el mix de las comunicaciones siempre se ha habado tanto de promociones de ventas y 

ventas personales como de marketing directo, eventos, sponsor e incluso merchandising; se trata 
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de entablar una conversación ya sea unidireccional o bidireccional con la audiencia, una 

comunicación que asegure los elementos principales  y/o fundamentales de un mensaje, la 

codificación, la decodificación, la respuesta y la realimentación. Lo anterior teniendo en cuenta 

como lo dicen Kotler y  Keller (2006) cuando expresan que “las comunicaciones de marketing 

permiten a las empresas vincular sus marcas a personas, lugares, marcas, experiencias, 

sentimientos y objetos. Las comunicaciones de marketing contribuyen a recordar y transmitir la 

imagen de marca” (p. 536), no obstante al momento de comunicar y especialmente cuando habla 

de lugares y experiencias el merchandising cobra un papel importante, puesto que es allí en los 

puntos de venta, en el anaquel, o en el lugar donde se encuentra ubicado el producto -la marca-  

donde se construye esa comunicación, donde se apela a ese recuerdo para adquirirla.  La tabla 

Nº1 nos da un  claro ejemplo de la participación de ese mix de las comunicaciones en la 

construcción de la marca, especialmente el merchandising ya se presentaba   en gran parte de 

esos  componentes. 

 

  

PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN 

DE VENTAS 

EVENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

VENTA 

PERSONAL 

MARKETING 

DIRECTO 

 

Anuncios impresos, 

radio y televisión.  

 

Empaques, insertos 

en el empaque.  

 

Folletos. 

 

Carteles y volantes. 

 

Letreros de 

exhibición. 

 

 

Concursos, 

juegos, sorteos y 

loterías. 

 

Obsequios. 

Muestras. 

 

Ferias y 

espectáculos 

comerciales. 

 

Exhibiciones. 

 

 

Eventos 

deportivos. 

 

Entretenimiento. 

Festivales. 

 

Exposiciones 

artísticas. 

 

Causas. 

 

Visitas a fábricas. 

 

 

Boletines de prensa. 

 

Discursos. 

Seminarios. 

 

Reportes anuales. 

Donaciones. 

 

Publicaciones. 

 

Lobbyng 

 

 

 

Presentaciones 

de ventas. 

 

Reuniones de 

ventas. 

 

Programas de 

incentivos. 

 

Muestras. 

 

 

 

Catálogos. 

 

Mensajes por 

correo. 

 

Tele marketing. 

 

Compras por 

internet. 
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Escaparates en 

puntos de ventas. 

 

Material 

audiovisual. 

 

Símbolos y 

logotipos  

Videos 

Demostraciones. 

Cupones. 

 

Devoluciones. 

 

Entretenimiento. 

 

Programas de 

continuidad. 

Museos de la 

empresa. 

 

Actividades en la 

calle. 

Medios de identidad 

 

Relaciones con la 

comunidad. 

 

Revista de la 

empresa. 

Ferias y 

espectáculos 

comerciales. 

Ventas por 

televisión. 

 

Correo 

electrónico. 

 

Correo de voz. 

 

Variables del mix de las comunicaciones Dirección de Marketing (Kotler y Keller, 2006, p. 537) 

 

     En el anterior cuadro se observa como se ha dado tradicionalmente la comunicación en el 

marketing, y como, con la mediación de la internet actualmente  se puede presentar de diferentes 

maneras ya sea unidireccional o bidireccional, en cuanto a esto, varios autores han  mencionado 

acerca  de la transmisión del mensaje donde intervienen mensaje, emisor, canal, receptor y re- 

alimentación, sin embargo, esa mezcla de las comunicaciones integradas al marketing lo que han 

intentado es rodear a las personas, sean su audiencia o no, de un sinnúmero de medios de 

comunicación o más bien, de una serie de elementos que contribuyan en menor o mayor escala a 

comunicar la existencia de un producto, de una marca, aprovechando los sentidos con los que 

cuenta el ser humano, utilizando una comunicación visual, verbal, olfativa, táctil, gustativa, en 

últimas una comunicación plenamente sensorial, evitando que la audiencia se escape de recibirla.  

El solo hecho que una marca toque la vida de alguien, ya ha trabajado uno o varios componentes 

de esa mezcla,  Edwards y Day en su libro Marcas Pasión (2010) dicen que los contactos con la 

marca se agrupan por zonas: de intimidad, de descubrimiento y de mediación. 

   

La zona de intimidad es la que está más cerca del consumidor, aquí el contacto con la marca es 

voluntario, sensorial y directo. La marca está aquí porque el consumidor así lo quiere, y sus 
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cualidades sensoriales (gusto, color, fragancia, sentimiento, sonido, peso) son fuertemente 

percibidas… 

La zona de descubrimiento está un paso hacia fuera. Aquí la marca no se espera que sea parte del 

momento y el contacto llega más como una sorpresa, cuando la marca se despliega como un 

almacén de artículos o cuando un colega o amigo hace un comentario improvisado en una 

conversación… 

La zona de mediación es la más alejada del consumidor. En la zona de mediación la mente está rara 

vez abierta, el contacto se hace difuso tanto por la intervención del medio como por la falta de 

interés por parte del consumidor. (Edwards y Day, 2010. p. 240-241) 

 

     Es importante esta referencia que nos hacen los autores porque en la construcción de una 

marca a través del merchandising y todo sus componentes (exhibición comercial, vitrinismo, 

instalación entre otros) este se puede ubicar en las zonas de contacto con mayor intensidad entre 

marca y audiencia, se trata de la zona de intimidad y descubrimiento. Se invierte mucho dinero y 

tiempo  en la zona de los medios cuando la audiencia quiere tener ese contacto con la marca y si 

bien la publicidad informa y la promoción incentiva, es este elemento, el merchandisng el capaz 

de acercar la marca con el consumidor o comprador.  

     La forma de comunicación clásica, es decir, los medios tradicionales ¿funcionan?, claro que 

sí, Thomassen et al. (2010) dicen al respecto algo muy importante “los clientes todavía necesitan 

conocer las distintas marcas antes de escoger entre la oferta que exhiben los estantes. Sin 

embargo, conviene tener presente que un número creciente de compradores está poniendo las 

marcas de las tiendas en sus listas de compras, por lo que las marcas necesitan ser capaces de 

competir efectivamente en ese ambiente de selección” (p. 96). 
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6.3.1. El marketing de hoy y sus audiencias. 

 

“El nuevo consumidor está mejor informado, es más crítico, menos leal, y 

más difícil de entender. La típica señora María que solía comprar todo el 

detergente en polvo ya no existe. Se ha fundido en una nueva población 

multigeneracional, multiétnica y multinacional”. (Roberts, 2004, p. 35). 

 

     Que mejor definición de la audiencia actual, llevarla a la dimensión que esperamos es el 

trabajo arduo que se ha encomendado, entenderlo se convierte en una odisea y en un reto que 

aunque se acepta, no es fácil cumplirlo, al menos no en toda su extensión.  

 

     El marketing y las comunicaciones que se integran a él, convergen y divergen en un mundo 

donde lo compacto se ha atomizado, y es que, otrora, la comunicación era a través de medios 

establecidos donde se emitía un mensaje y simplemente el receptor lo escuchaba, 

independientemente de su percepción, el único problema era el ruido que se interponía entre 

ellos, y allí radicaba todo el trabajo, en minimizar ese ruido; ahora no, ahora el receptor también 

emite mensajes (produce y genera contenidos)  hacia las marcas,  al tiempo que el consumidor 

coloca parámetros, es decir, realimenta al emisor o se realimenta él mismo para seguir 

comunicando, es algo, descabellado,  Fácil de entender, difícil de comprender e imposible de 

controlar, una comunicación bidireccional se sale de todo espectro cuando se trata de la marca, si 
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bien las marcas pertenecen a los públicos más que a la empresa moderna, la comunicación la 

venía ejerciendo la empresa, pero ahora no es así. Anzures (2010) dice que hoy el consumidor es 

un canal de doble vía que exige que las marcas, los productos y los servicios también lo sean, de 

no ser así, este nuevo consumidor 3.0 tiene la posibilidad de bloquear por completo a la maca y 

juzgarla frente a miles de personas” (p. 98). Más claro no puede ser, las marcas en este nuevo 

contexto, en este nuevo escenario, deben ser honestas, generar cercanía con sus  audiencias.  

 

     Ahora, hay que tener en cuenta en ese mix de las comunicaciones un componente que es 

masivo y personal, un componente que no para de comunicar, que es creíble para pocos que no 

son tan pocos,  capaz de hacer cambiar de decisión a un comprador de una manera tan poderosa 

que ni una valla comercial, ni un spot de 30 segundos, y mucho menos un estereotipo no muy 

cercano a la audiencia es tan fuerte persuasor; ese componente es la persona, la audiencia de hoy, 

un público variado, tan único como sus marcas de preferencia, tan influenciado como 

influenciador, amante a las pantallas, un público que no tiene canal propio, sin embargo, utiliza 

todos los canales que están a su disposición, es casi lógico, Álvarez Ruiz  (2012) al respecto, 

expresa “ las marcas que son percibidas por el consumidor como coherentes, transmiten un 

elevado nivel de seguridad – también podíamos llamarlo confianza – y por eso son preferidas por 

el público. De la misma manera  al  público le gusta ver las campañas y acciones de  

comunicación  de  estas  marcas…” (p. 126). 

 

     Existe una canción que  dice algo así: cómo han pasado los años…,  y ese trasegar también lo 

han tenido las marcas y su manera de construirse, los consumidores y su manera de comprar, de 

consumir;  esto no ha sido fácil para ninguno de los actores del marketing, y era obvio, por 
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decirlo de alguna manera, muchos productos han permanecido por décadas, incluso siglos; 

muchas marcas tienen 60, 80, 100 y hasta más de 125 años, una edad a la que pocos muy pocos 

consumidores llegan, lo que las obliga a  no permanecer estáticas en su comunicación, pues 

mientras navegan en el océano del marketing son muchas las mareas que tienen que soportar, y 

para ello deben contar con un buen velero que las lleve a buen puerto y una brújula que les 

indique el norte para que tampoco naufraguen. Es tan claro esto del marketing de hoy y sus 

audiencias que Anzures (2012) nos recomienda algo presuntuoso pero efectivo “dejemos de 

hablarle a muchos para convencer a uno, hablémosle a uno para convencer a muchos” y continúa 

diciendo “así siempre funcionó: son las personas las más adecuadas para transmitir el mensaje” 

(p. 101).  

     Entendiendo lo anterior,  ahora se hace necesario ir al punto, al punto de venta,  al manejo del 

retail, allí donde el merchandising cobra vida y la marca hace historia, genera experiencias y se 

construye con las experiencias de sus públicos. 

 

 

6.3.2. El Retail (menudeo) y el Punto de Venta. 

 

     Todos los puntos que se van escribiendo son importantes, pero definitivamente el que más 

vende es el punto de venta, allí se concentran tres actores importantes, -bueno quizá algunos 

más- 

     Los actores a los que hacemos referencia son: la marca ®, el público  o la audiencia, y ese 

escenario donde se concentran los productos que llaman a la liturgia de la compra, es decir, el 

punto de venta.  
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     En el deporte se hace muy curioso y especialmente muy determinante jugar de local, sí, ese 

equipo que tiene la localía, tiene tanta ventaja como aquella persona que tiene las llaves de la 

casa; jugar en casa o jugar de local es contar con muchas más ventajas que desventajas. 

Ahora bien, no todas las marcas juegan de local, y eso sin darle una connotación fuerte a esa 

palabra local (que en este caso se puede interpretar con una ambigüedad necesaria), no juegan de 

local porque algunas no han visto la importancia de tener un punto de venta propio para evitar 

trastornos entre el público y la marca. Ya en un principio se había hablado de esto, mientras ha 

existido el comercio el punto de venta ha sido el lugar donde cambiar,  donde conseguir las cosas 

que las personas consumen o utilizan. “La manera más efectiva de ganar el escenario y de 

asegurarse de que nada se interpone entre la marca y sus compradores es a través de la creación 

de su propio entorno”. (Thomassen et al., 2010, p. 98) 

 

     Cuando las marcas pretenden determinar sus ventas, su comercialización, acuden a diferentes 

modelos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, por ejemplo, algunas compañías por su 

misma esencia acude al B to B (business to bussines o negocio a negocio) lo que las lleva a tener 

una fuerza de ventas idónea, capacitada  y disponible a prestar asesoría  más técnica y 

profesional, ello, ha llevado alguna marcas a tener sus propios puntos de venta, incluso ser 

minorista a gran escala. 

     Diferente sucede cuando la esencia de la compañía lleva a las marcas a ser vendidas 

directamente al consumidor, es decir, B to C (business to consumer o negocio al consumidor). 

Aquí muchas compañías han determinado comercializar sus productos  de diferentes maneras: a) 

ubicándolos en las estanterías de los almacenes, b) generando un multinivel donde el catálogo o 

folleto se convierte en un medio importante, multiplicador y por qué no, en una estantería con 
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toda la información: tallas, colores, formas, entre otras, c) creando su propio entorno, su propio 

escenario, su punto de venta donde exhiben los productos y la marcas que se requieren aplicando 

quizá la regla de las seis aes como dice Martínez, I.J. (2004) “el producto adecuado,  de la forma 

adecuada, la manera adecuada, precio adecuado, en el lugar adecuado, y en la cantidad 

adecuada” (p. 205), así aseguran la venta, d) ese escenario también puede tenerse en la red como 

un almacén virtual o hacer parte de una red colaborativa de comercialización donde la marca sea 

protagonista. 

Comercializar con los productos directamente al consumidor no es solo tener un espacio físico, 

el estante podría estar dondequiera que los compradores estén decidiendo entre marcas y 

productos…Dell ha instalado sus estantes en internet y cuando se está decidiendo qué tipo de 

café se va a beber, la calle se convierte en el estante. (Thomassen et al., 2010, p. 95) 

 

6.3.3.  El minorista, una marca más y más grande. 

 

     Una inquietud,  

¿Cómo así que vender marcas y no manufacturar los productos   

puede hacer reconocida y exitosa una marca,  

 e incluso hasta más grande que otras marcas?  

 

     Definitivamente el comercio tiene muchas posibilidades, esto sumado a crear un espacio, un 

escenario apto para esa comercialización.  “Walmart comenzó con el sueño de un hombre, Sam 

Walton, que quería tener su propia tienda. Cuidó y nutrió ese sueño haciéndolo su tarea sagrada  

y permitiendo que el sueño lo hiciera crecer personalmente de tal forma que el sueño se 

transformó por sí mismo en algo que él nunca imaginó”  (Soderquist, 2008, p. 2). 
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Tiendas, almacenes, grandes superficies, locales, estanterías, anaqueles, almacenes multi marca, 

etc., son nombres que  adjudicamos a los dueños del comercio, a quienes siempre lo han sido, 

todo comenzó así, todo continúa de la misma manera; más organizado, mejor comunicado 

(señalética) más divertido (imagen y color).  

 

 

 

6.3.4. El punto de venta: una casa para la marca. 

 

     En la actualidad el punto de venta se expone como una herramienta más de comunicación, 

debido a la vivencia emocional con la que construye la marca, logra reforzar la personalidad de 

la misma y consigue mayor fidelización de los clientes. Como ejemplo, está el caso de Zara, que 

se jacta de asignar un costo muy bajo a la publicidad (disminuido al periodo de rebajas) y 

consolidar su impulso de presupuesto en sus tiendas. Jazz Carlos Aires (experto de la consultora 

Marketing), afirma que el merchandising visual es tan fundamental para Zara, que “ha hecho su 

marca a través del punto de venta”. Además, muchos diseñadores estiman que se hace necesario 

que exista un punto de venta, boutique o tienda para que el cliente lleve a cabo el deseo de 

compra que le produce ver el desfile para que no se pierda el efecto de ese esfuerzo 

comunicacional. 

El punto de venta es el sitio donde terminan todos los planes, estrategias, programas, proyectos, 

tácticas, actividades y tareas de mercadeo y es a su vez el lugar clave y definitivo para los 

productos y servicios, porque allí se encuentran esperando el veredicto del consumidor, quien 

determina si se sigue o no en la lucha por el posicionamiento en el mercado. El punto de venta 
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cumple así las funciones básicas de informar, recordar, seducir y vender, pues es lo que persigue 

siempre toda acción de marketing. (Prieto, 2010, p. 74). 

 

     Que buena definición de Prieto acerca de punto de venta, y es que a veces no se le da la 

importancia que se requiere a ese medio tan importante, ese medio que se convierte en el 

principio y fin de una verdadera experiencia que la marca quiere hacerle vivir al comprador y 

que el comprador quiere entregarle como insumo a la marca  para su construcción. 

 

     Al realizar el diseño de una tienda, se busca crear un ambiente: este término abarca a todos 

aquellos elementos que completan el sentido del tacto y la vista. La música y los aromas también 

deben adecuarse al estilo de producto que se comercializa, al tipo de cliente y a los valores de la 

marca. Se le da gran importancia al aspecto emocional, a esa sensación, esa alegría, esa tristeza, 

esa emotividad que queramos lograr cuando nuestro cliente ingresa al local comercial y poder 

cumplir la función de hacer más agradable la compra, Lara y Mas (2015) advierten que conforme 

entramos en la tienda, empezamos a descubrir numerosos detalles; la música, la colocación de 

los productos, los colores, un equipo humano con una imagen excelente y unos uniformes de lo 

más original. (p. 80). 

     Si el punto de venta es la casa de la marca, esta casa debe estar lista para recibir visita, una 

visita esperada e inesperada unos consumidores que requieren información, ubicación dentro de 

la tienda es por esto que si los mensajes fueron creados con anterioridad por un experto o hasta 

por el mismo propietario, es necesario comentar sobre ellos para conocerse más sobre lo que 

significan y darle más sentido a lo que quieren transmitir. Zuluaga y Ospina (2009) añaden que, 

aunque su principal función es la ubicación e información como en todos los aspectos del diseño 

la señalización también posee características de tipo emocional, ya que puede estar acompañada 



35 
 

con imágenes y tipografías que exalten emociones en el público. (p. 211). De igual manera  si los 

mensajes que hay alrededor comunican ofertas, a la hora del ejercicio del merchandising visual, 

se pueden conjugar diferentes palabras para que los elementos escenográficos que se utilicen, 

digan lo mismo, es decir, si se habla de ofertas, hay que colocar elementos que tengan que ver 

con economía, ahorro y estilo; si son tiendas de artículos de consumo o artículos electrónicos, se 

puede hablar también con el encargado de los mensajes publicitarios para ambientar los espacios 

de la misma manera de lo que él quiere transmitir; si es innovación, vanguardia, la decoración 

debe ser de modernidad. Un ejemplo de una marca con una linda y acogedora casa es Niketown, 

Anzures (2013) se refiere a esta tienda como “un lugar visitar algún día, plagado de fotos de 

atletas y con un mercadeo de productos impresionante, con espacios ambientados para cada 

especialidad, y aunque los precios son bastantes altos, sin duda terminas comprando algo por la 

forma en que la experiencia llega a tu mente” (p. 348). 

 

6.3.5. El punto de venta: donde la comunicación se hace efectiva.  

 

     Bienvenidos a este punto, no a este punto de venta, no; a este punto del documento donde el 

punto comunicará todo lo que tiene que comunicar para convertir todos sus elementos en 

comunicadores. Se habla de un nuevo tipo de tendencia en cuanto a punto de venta y es la tienda 

narrativa, aquella que lleva consigo un mensaje comunicacional que se vive dentro del espacio 

comercial. Allí nos podemos encontrar con mensajes que van desde la descripción de productos, 

historia de la marca, hasta mensajes que van relacionados directamente con la filosofía o 

ideología de la empresa y que puede estar tapizada en cualquier pared alrededor. Este tipo de 

tienda basa su principio originalmente en la comunicación. Se comunica por doquier, se 
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comunica con cualquier tipo de elemento. Los colores comunican y tienen un significado, las 

letras, los mensajes, slogans, afiches, pueden ser utilizados en esta tienda. Cuando un cliente 

entra, de inmediato siente que la conoce, especialmente cuando empieza a detallar todo este tipo 

de elementos alrededor. Una tienda narrativa nos dice qué debemos comprar, cómo lo debemos 

comprar y por qué lo debemos comprar. 

 

     Las marcas que tienen un techo, un punto de venta o una tienda, se comunican en dos 

direcciones de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, no es una opción, es una 

obligación si quieren permanecer en el mercado, es una obligación si pretenden construirse como 

marcas y es una marca honesta si quiere darse como es con su posicionamiento y propósito, 

comunicarse a través de todos los elementos de los cuales se vale una tienda. Permitiendo su 

fácil identificación y reconocimiento, hasta comunicando qué vende,  cómo lo vende. Todas las 

marcas necesitan comunicarse, ya lo habíamos expresado en el mix de las comunicaciones, sin 

embargo, esta comunicación cambia, especialmente en cuanto a los soportes empleados 

conservando eso sí el ADN de la misma.  Necesitamos la comunicación, sin ella podríamos 

permanecer en una habitación oscura detrás de las puertas cerradas con la esperanza de conseguir 

nuevos amigos. Necesitamos dejar de trabajar para la comunicación y empezar a que la 

comunicación trabaje para nosotros. (Thomassen et al., 2010, p. 182). En la construcción de los 

mensajes, la marca debe ser la protagonista. Algo nos debe inquietar y es que los productos,  las 

marcas, o tienen punto de venta (tiendas) o van a parar allá, lo que indica que se comunican a 

través de murales, pantallas,  algunos dispensadores tome uno; los mismos vendedores se 

convierten en un elemento clave al  momento de comunicar, no obstante, si son las marcas las 

que van a parar allí, su esfuerzo de comunicación es mucho mayor debido a la saturación de 
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productos similares,  otro aspecto importante es que el estante o el lineal no le pertenece. Para 

esta comunicación se hace necesario discernir entre los establecimientos  comerciales, entre los 

cuales  existen varios tipos de distribución, y  estos  dependerán de la circulación y la estructura 

interna de los mismos. Los más relevantes son: 

a. Distribución abierta: ya que los muebles son de poca altura, se puede observar todo a 

primera vista (por esta razón es el apropiado para comercios con pocas familias de 

productos y referencias). Este es un concepto de tienda muy apropiado para encontrar el 

producto ya que es un espacio claro, que permite una visión general y ofrece una 

sensación de libertad. El recorrido que se acostumbra hacer es desde afuera hasta el 

interior de la tienda, pues la caja está al final de la misma. Se requiere buena iluminación, 

y adecuación para un producto muy atractivo. Ejemplo: APPLE. 

 

 

 

 

          (Martínez, R., 2017. p.3) 

               Imagen tomada de: http://images.prensa.com/vivir/Grupo-Macstore-Colombia-Apple-WatchLA_LPRIMA20151023_0091_24.jpg 

 

b. Distribución cerrada: es más conveniente para establecimientos que ofrecen varias 

familias de productos. En este caso la ubicación de los muebles, estantes y demás, son los 

que nos guían para realizar un recorrido ordenado en el interior debido a que son altos y 

cierran el paso. La caja por lo general está situada al final (a la salida) de la tienda. Este 

http://images.prensa.com/vivir/Grupo-Macstore-Colombia-Apple-WatchLA_LPRIMA20151023_0091_24.jpg
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tipo de distribución facilita la compra por impulso porque al hacer el recorrido mientras 

más productos se vean, se va a aumentar la compra. Ejemplo: Home Sentry 

 

 

 

 

Martínez, R., 2017. p.3 

                                      Imagen tomada de: http://www.larepublica.co/empresas/home-sentry-se-estrena-en-los-centros-comerciales_16269 

 

c. Distribución en red: en esta modalidad de distribución encontramos un pasillo central, 

generalmente llamado pasillo de las aspiraciones y va cruzado por pasillos de ventas. 

Puede haber gran cantidad de cabeceras de góndola, ya que se busca el máximo 

aprovechamiento del espacio al exponer los productos. Los recorridos posibles son muy 

variados, ya que los clientes se guían desde el pasillo central y se van dirigiendo hasta el 

pasillo donde van a localizar el producto que buscan. Ejemplo: Decathlon 

 

 

 

 

 

(Martínez, R., 2017. p.3) 

Imagen tomada de: http://valencianews.es/wp-content/uploads/2014/03/Descuentos_Decathlon1.jpg 

 

     Al realizar el diseño de una tienda, se busca crear un ambiente: este término abarca a todos 

aquellos elementos que completan el sentido del tacto y la vista. La música y los aromas también 

http://www.larepublica.co/empresas/home-sentry-se-estrena-en-los-centros-comerciales_16269
http://valencianews.es/wp-content/uploads/2014/03/Descuentos_Decathlon1.jpg


39 
 

deben adecuarse al estilo de producto que se comercializa, al tipo de cliente y a los valores de la 

marca. Se le da gran importancia al aspecto emocional, a esa sensación, esa alegría, esa tristeza, 

esa emotividad que queramos lograr cuando nuestro cliente ingresa al local comercial y poder 

cumplir la función de hacer más agradable la compra. (Martínez, R., 2017. p.3-6) 

 

 

6.4.   La Marca 

 

6.4.1. Branding 

 

-Su identificación por favor-  sí, me dicen Branding…le hablaré de mí. 

 

     Sí, los productos  tienen identificación y deben presentarse, ello configura un sello de 

garantía, esa identificación es lo que la marca hace por un producto y es como se perciben los 

atributos y beneficios que se desean transmitir, es la sumatoria de los valores que los 

consumidores en cualquiera de sus categorías le han otorgado a la marca. 

 

     Sólo la historia de las grandes empresas y lo que han invertido en adquisiciones exorbitantes 

de marcas con proyección y que se han catapultado a lo largo del tiempo, permite dar  una 

mirada amplia de lo que una marca significa, bien lo expresa la Súper Intendencia de Industria y 

Comercio (2010) “Una marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o 

servicios de una empresa o empresario. La marca representa en la mente del consumidor una 

determinada calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el 
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consumidor.  Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su 

reputación y hasta su estrategia comercial”, ¡perfecto¡ ahora bien, una bolsa con leche, una 

bebida gaseosa, un pan, un pantalón, un automóvil, unas zapatillas deportivas o cualquier 

producto no son nada sumamente espectacular si quien los va a adquirir o va a influir en su 

compra,  o más aún, si quien los va a recomendar, no los ha percibido de una manera diferente, y 

esos valores o cualidades  es lo que una marca hace por un producto,  cómo es percibido. 

     La marca tiene nacionalidad, así sea universal; tiene madurez, incluso una marca con 

personalidad infantil  aunque los años no lo determinen sino más bien su actuar, su reputación, y 

en algunos de los casos tiene apellido o más bien ese respaldo o permiso que como personas se 

tiene para realizar  una u otra actividad. 

     Las marcas se construyen, se moldean, poseen esencia y lo mejor de todo, se expresan y lo 

hacen de manera tal,  que es allí donde se perfila su madurez  y cada vez que lo hacen despiertan 

un sin número de sensaciones: positivas, negativas y en algunos casos una que otra 

manifestación neutra. Pero si hablan y dan de qué hablar se puede afirmar que ya han generado 

una conexión con su audiencia o la audiencia de la competencia; es imprescindible anotar cuando 

se habla de marca, que a lo largo del tiempo  este término se ha ido acuñando en el argot 

mercantil y se le han asignado diferentes definiciones de acuerdo con el contexto donde se 

desenvuelva y si bien la marca es una representación que se le da a un producto desde el punto 

de vista de la empresa, otra es la manera como la define el consumidor o la audiencia. Para un 

consumidor, usuario o audiencia “marca es la interpretación y percepción de un grupo de 

atributos asociados, beneficios y valores” (Batey, M. 2013, p.32), diferente es  el significado que 

de manera legal tiene para la empresa, la Superintendencia de Industria y Comercio al hablar de 

marca a lo cual sugiere que “una marca es una categoría de signo distintivo que identifica los 
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productos o servicios de una empresa o empresario” (www.sic.gov), ahora ya se tienen dos 

definiciones de marca, mas, en publicidad es necesario  diferenciar algo con respecto a la marca: 

“una cosa es cómo te llames y otra muy diferente lo que piensen de ti”  (Ordozgoiti y Pérez, 

2003. p.98)    y es que las marcas surgen de la necesidad de identificar un producto y 

diferenciarlo de otros; que se posicione, cobre relevancia y que el consumidor en sus niveles de 

escogencia lo lleve a la cima, va a depender de un sin número de variables, entre ellas las tiendas 

y/o puntos de venta. Jean Marie Dru (2009)  cuando se pronuncia acerca del arte de los medios, 

dice “estamos en el negocio de las artes de los medios; no somos una agencia publicitaria, a 

menos que la publicidad se esté redefiniendo completamente para abarcar todas las artes de la 

comunicación que tenemos a nuestra disposición. El diseño de almacenes, como los de Apple 

Store, así como los empaques y el diseño de los productos, como el que se creó para Pedigree, 

son todos, parte de la publicidad” (p. 88). 

  

     Es inevitable que las marcas dejen de identificar productos, cualquiera sea su proceder, 

incluso marcas personales cuya finalidad puede ser la de motivar a un colectivo a interesarse por 

determinado producto o a moverse por una u otra idea, por el solo hecho de llevar su firma (el 

caso de las zapatillas Nike CR7, Nadal Nike, la ropa Arturo Calle, los perfumes Shakira, entre 

otros) definitivamente se confirman las palabras del autor cuando puntualiza que  las personas 

quieren ser marcas y las marcas quieren ser personas (Anzures, 2013, p. 378). Los productos 

siempre estarán sujetos a las necesidades mismas del ser humano (su protección, sostenibilidad, 

su desarrollo físico y emocional), y ello, por no hablar de esos deseos como bien lo determina 

Manfred Max Neef, coexistirán la raza humana y los productos, es así como la marca, se 

convierte en ese árbitro que limita, da ventajas, es esa variable capaz de  licenciar a las personas 
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para que le otorguen unas cualidades especiales a unos productos por encima de otros incluso de 

la misma categoría; “tan importantes son la marcas para los productos que el mismo Joan Costa 

sostiene que estas no se pueden falsificar porque son intangibles, inmateriales y, por ahora, lo 

que no es material, no se puede clonar” ( Fernández G., 2015, p. 178). 

 

     Una marca no se construye de la noche a la mañana,  se requiere de muchas variables para 

que el branding cobre fuerza, o al menos tome forma, y es que diferenciar el branding del 

marketing coloca dos enfoques de la comunicación en lados similares y opuestos a la vez, pues si 

bien marketing de acuerdo con la R.A.E  es una voz inglesa que proviene de la mercadotecnia, y 

es el conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la  

demanda, mientras que branding es esa construcción o arquitectura que pretende conectar al 

consumidor, receptor o audiencia con una marca, a través de la  experiencia que brinda o mejor 

con la experiencia que ella misma va construyendo; bien lo expresa Alex Pallete (festival el 

dorado 2014) una cosa es lo que la marca dice, hace o inspira.  

 

     ¿Desde cuándo las marcas tienen tanto afán de comunicar esos valores o más bien de 

generarlos en cooperación con sus audiencias? esto no es nuevo en el mundo empresarial y 

mercantil, en el momento que las marcas reconocieron en la publicidad ese vehículo para 

transportarse, y esa inconmensurable oferta que sin duda mantiene en shock a la población, se 

percataron de los causales para que la publicidad se reinvente y quiera penetrar siempre en la 

mente de las audiencias y hacer que estas de una u otra forma intervengan en la escogencia de las 

marcas.  Esa población que queda atónita ante tanta oferta, es sin duda, la misma que tiene una 
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conciencia de marca y un alto grado de incertidumbre frente a las mismas, Thomassen et al. 

(2010) aseguran “hemos sido muy buenos creando conciencia, pero no tan buenos para asegurar 

que esa conciencia nos lleve a la preferencia” (p. 69). Es por esto que las audiencias  se 

segmentan en nichos de mercado con necesidades tanto generales como particulares y buscan 

refugiarse en algunos productos o marcas para darle sentido a sus vidas dando el surgimiento a la 

libre economía donde el conocimiento del saber hacer ha permitido que los productos sean 

producidos de manera masiva.  García (2005) expresa que  del mismo modo, la saturación en la 

oferta aludida junto con el acortamiento del ciclo de vida de los productos y servicios  determina, 

como ya se ha indicado, un fenómeno de saturación comunicativa como consecuencia de la 

necesidad de promocionar continuamente nuevos productos o de defender un producto existente 

frente al acoso de la competencia  (p.26). Lo anterior ha conducido a las marcas a construirse 

comunicándose de una manera que sólo ellas saben, para penetrar, más que en la mente, en el 

corazón de las personas,  no estaba equivocado ese célebre creativo considerado pensador de la 

publicidad en el siglo pasado Bill Bernbach cuando aseguró  

El corazón de una filosofía creativa efectiva es la convicción que no hay nada tan poderoso 

como penetrar la  naturaleza humana, qué motivaciones manejan a una persona, qué 

instintos dominan sus acciones, aunque sus palabras camuflen  a menudo lo que realmente 

lo motiva. Pero si Usted sabe estas cosas sobre una persona, Usted puede tocarlo en lo 

profundo de su ser, y continúa diciendo…usted puede decir lo correcto respecto a un 

producto y nadie lo escuchará. Tiene que decirlo de tal forma que la gente lo sienta en sus 

entrañas, porque si no lo siente nada sucederá. 

     Argumento válido en la publicidad de hoy, donde ese vínculo emocional con las marcas, se 

hace necesario para generar una relación más estrecha con sus audiencias, conectándolas y 
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haciéndolas más responsables y dueñas de las mismas. Edwards y Day en su libro Marcas Pasión 

(2010) hacen  una relación de las personas con las marcas cuando afirman  que: “las creencias de 

una persona, al más profundo nivel, determinarán sus valores y les asegurarán consistencia y 

cohesión. Una marca no necesita más que creencia para asegurar lo mismo”  (p.58). 

      Hemos leído una   genial aseveración porque  nos lleva a un mundo de marcas que se rigen 

por su esencia, siendo esta esencia su producto mismo en mucho de los casos, y que desde su 

origen han mantenido unos rasgos característicos, y es que los productos que han logrado 

catapultarse cobijados por sus diferentes marcas han generado un vínculo emocional tan estrecho 

con sus clientes y han tenido una creencia en ellos y un apoyo tan fuerte que ha permitido 

mantenerlos tan frescos como la brisa de la mañana. Thomassen et al. (2010) advierten,  si usted 

pone su producto en otros niveles, aumentará y lo más probable es que mejore las oportunidades 

de lealtad de sus compradores, por cuanto las franquicias del producto ofrecen más posibilidades 

de nuevas y frescas experiencias de compra. (p.157).   Esto, de vuelta a lo que en páginas 

anteriores mencionaba Fernando Olmos en cuanto a la marca Rolex. 

     Marcas hay muchas, y registradas, que es aún de un nivel más alto (especialmente legal), pero 

marcas en las cuales confiar, marcas sólidas que ningún “huracán”  ( en términos de 

consumidores o contexto) por fuerte que sea, tenga la capacidad de doblegarlas, son pocas; tanto 

así, que se comunican de tal manera que su audiencia las reconoce aun cuando el tiempo es otro, 

cuando el contexto varía, porque si bien esa es otra gran diferencia entre el branding y la 

publicidad, y es que una campaña publicitaria busca resultados, cumplir objetivos a corto y 

mediano plazo, el objetivo del branding es a largo plazo, de allí que los valores de las marcas se 

comuniquen a través de las campañas y estas campañas en muchos casos sean efímeras,  ¡sí¡, 

comenta Marcelo Arango de Sancho/BBDO, las campañas publicitarias son cortas, este negocio 
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es el más efímero que existe…y eso sale al aire, dura 20 días al aire y se va, y eso lo tenemos que 

hacer otra vez y otra vez y otra vez”. (https://www.youtube.com/watch?v=0mjJi32Dv6o), sin 

embargo, las marcas no se construyen de esta manera, se puede asegurar que las grandes marcas 

o como bien las han bautizado, marcas pasión, se han construido con base  a las experiencias 

agradables que sus consumidores y compradores han tenido con ellas,  “las marcas pasión se 

mueven con el tiempo, pero permanecen verdaderas consigo mismas. La creencia permanece 

fija, su expresión, no” (Edwards y Day, 2010, p.99).  En ese tema de cómo generan valor las 

marcas, a través de su construcción, es necesario destacar que las  empresas reconocen el valor 

que existe en la creación y gestión de una marca, sin embargo, lo que se hace imprescindible y de 

suma importancia es hacer que “el producto incluya las aspiraciones y los valores con los que sus 

usuarios se identifican de modo que consumiéndolo se sientan parte de un determinado 

colectivo” (Morgan, 1999, p.75). 

     Decir que existen muchas marcas debida y legalmente registradas, es asomarnos a ese gran 

espectro de productos que sobresalen en el mercado y para los cuales son centenares de marcas 

las que los representan de una u otra forma con puntos tanto diferenciadores como puntos de 

paridad, más los últimos que los primeros, y es allí donde la comunicación y la construcción de 

marca ganan terreno a la hora de esa diferenciación y esa generación de experiencias, cabe 

recordar que  las marcas se construyen gracias a las experiencias vividas por sus audiencias y ese 

agrado que ellas mismas, las marcas, hacen vivir al consumidor; así lo han enseñado marcas 

como Rolex, Disney, Starbucks, Real Madrid, Juan Valdez, Zara, Hoteles Estelar, Vélez, Andrés 

Carne de Res, entre muchas, y lo mejor, así se van construyendo marcas incluso locales como 

Santo Kaffeto, Salón de Té La Suiza, Cuina Rosa. Para darnos una idea de lo que significa un 

https://www.youtube.com/watch?v=0mjJi32Dv6o


46 
 

espectro de productos, el siguiente cuadro de acuerdo con la clasificación Niza  amplía lo que se 

ha venido hablando, y  cómo las marcas ®  entran a delimitar esas fronteras. 

- ¡Gracias marcas por existir!   -  

 

Definitivamente existen muchas más marcas que productos, o el lector ¿qué opina? 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.  Clasificación de los productos y servicios según NIZA-S.I.C. 

 

Clase Lista de Productos 

1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; 

resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; 

composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura e metales; productos 

químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes, adhesivos (pegamentos) 

destinados a la industria. 

2 Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias 

tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para 

pintores, decoradores, impresores y artistas. 

3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y raspar; jabones; perfumería aceites esenciales, cosméticos, lociones para el 

cabello; dentífricos. 

4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; 

combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas. 

5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, 

alimentos para bebés,; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y 

para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas 
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6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 

transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no 

eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos 

metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. 

7 Máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y 

órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras 

de huevos. 

8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y 

cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar. 

9 Aparatos e instrumentos científicos,  náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de 

socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de 

sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos 

y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo 

para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 

10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes 

artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura. 

11 Aparatos de alumbrado, de calefacción,  de producción de vapor, de cocción, de refrigeración,  

de secado, de ventilación, de distribución de agua, e instalaciones sanitarias. 

12 
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. 

13 
Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio. 

14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de capacho no comprendidos 

en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. 

15 
Instrumentos de música 

16 Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de 

imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la 

papelería o para la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de 

oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias 

plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; 

clichés.  

17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en 

otras clase; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para clafatear, 

cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos. 

18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; 

pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. 

19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, 

pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. 

20 Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, 

junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos 

de todas estas materias o materias plásticas. 

21 Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni 

chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de 

cepillos; material de limpieza, viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio 

de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.  

22 Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras 

clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles 
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fibrosas, en bruto. 

23 
Hilos para uso textil. 

24 
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. 

25 
Vestidos, calzados, sombrerería. 

26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores 

artificiales. 

27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que 

no sean en materias textiles. 

28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, 

decoraciones para árboles de navidad. 

29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; 

gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasa comestibles. 

30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas 

de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, 

polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos): especias, hielo. 

31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales 

vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los 

animales, malta. 

32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; 

siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.  

33 
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

34 
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

 

Clase Lista de Servicios 

1 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 

2 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. 

3 Construcción; reparación; servicios de instalación. 

4 Telecomunicaciones. 

5 
Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. 

6 
Tratamiento de materiales. 

7 
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. 

8 Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; 

servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; 

programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. 

9 
Restauración (alimentación); alojamiento temporal. 

10 
Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas  o 
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animales; servicios de agricultura, horticultura, silvicultura. 

11 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios 

personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.  

 

  Clasificación NIZA de productos y servicios  (www.sic.org.gov) 

     Hablando de productos, y esas fronteras que subrayan las empresas a las marcas modernas,  

Klein (2011) advierte que “las sedes centrales de las empresas tienen libertad para dedicarse al 

verdadero negocio: crear una mitología corporativa lo suficientemente poderosa como para 

infundir significado a estos objetos brutos imponiéndoles su nombre” (p. 55), definitivamente esa 

mitología de la cual habla Klein es algo tan  poderoso que clasifica unas marcas de otras, 

segmentando de la misma manera el tipo de personas que utilizan una marca o visitan  una 

tienda, lo cual no sucede con los productos; si bien los productos que son similares en cuanto a 

beneficios o prestaciones funcionales pertenecen a una misma categoría; son las marcas las que 

generan esa diferenciación en el proceso mental al cual se ve obligado el ser humano desde un 

punto de vista más sicológico, proceso mental que ayuda a que una marca esté en la cima de la 

pirámide o en cualquiera de sus peldaños.  

     Cuando se habla de la pirámide no es más que la pirámide BrandDynamics ™  de Millward 

Brown la cual reporta, o más bien, evalúa una marca desde su presencia, pasando por su 

relevancia, desempeño, hasta comunicar su ventaja competitiva y en última instancia enlazar a su 

audiencia con ese vínculo emocional que es al punto donde todas las marcas quieren llegar, es 

decir, esa conciencia de marca, unida a la preferencia de la misma. Sin embargo, y aunque no 

parezca así, muchas marcas tienen objetivos diferentes al momento de comunicar, esto las hace 

tan predecibles como impredecibles, si se tiene en cuenta que como marcas buscan un 

posicionamiento, estar en la mente y el corazón del consumidor y siendo ésta una meta no fácil 



50 
 

de lograr es pertinente contar con un modelo de comunicación que se adapte al producto, por lo 

que Jean Marie Dru CEO de TBWA, ha desarrollado una herramienta que denominó “la escalera 

y se compone de seis (6) peldaños: recordación de marca, atributo, beneficio, territorio, valor y 

rol. La elección de una modalidad se deriva de la estrategia, no de la ejecución, dice, y continúa, 

decidir enfatizar un territorio, representar un valor o buscar una idea vendedora, es una decisión 

estratégica, previamente planeada. Así, el papel de la estrategia en la publicidad, adquiere una 

nueva dimensión”  (Dru, 2009, p.54). Todo lo que envuelve  un producto revestido de su marca 

es un universo lleno de fantasía, de status, de una cantidad de atributos, valores de marca que se 

le asignan al producto tanto por la empresa como por los públicos. El concepto de vender 

producto es tan importante como la manera de construir una marca desde su esencia hasta su 

comunicación,  retomando a Thomassen et al. (2010) comentan “nos hemos vuelto tan aptos para 

crear ilusiones de marcas seductoras que hemos descuidado las realidades del  producto. No hay 

nada equivocado al producir ilusiones de marcas a través de la publicidad, por cuanto son 

grandes medios para obtener un fin importante. Pero nunca debemos olvidar que el objetivo final 

es vender un producto” (p.144).    

 

6.4.3.  Equidad de marca y los valores asociados en su arquitectura (branding). 

 

Cuánto “vale” una marca; bueno, pero de qué valor se está hablando,  

 de valor monetario, o de aquel, asociado a su capital como marca, como significado. 
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     “La calidad de los productos y servicios, la trayectoria de la empresa, la notoriedad, la 

confiabilidad, la innovación, la gestión de la marca y lo que ésta significa para el público es lo 

que en realidad le da su valor” (Costa Solá-Segales, 2010, p. 51). 

     Valor,  es lo que realmente define y diferencia una marca de otra, si hablamos de límites, las 

marcas tienen su valor en “acres”, y especialmente en ese terreno firme donde se construyen, 

terreno que se valoriza por la inversión que cada corporación realiza en ellas,  si bien el valor 

contable que una marca adquiere a través de su construcción, radicaliza y enfatiza todos los 

simbolismos con los que sus públicos la asocian o mejor, la interpretan; la marca misma exige no 

ser descuidada en ninguno de sus aspectos. En No Logo, la autora así lo expresa: “con la manía 

de las marcas ha aparecido una nueva especie de empresario, que nos informa con orgullo de que 

la marca X no es un producto sino un estilo de vida, una actitud, un conjunto de valores, una 

apariencia personal y una idea” (Klein, 2011, p. 57 ).   Una buena definición de quienes en 

última instancia dan valor a las marcas, los públicos; si bien, estos representan una gran cuota  

para que éstas en determinado momento adquieran un valor tal en el mercado, que a veces es  

difícil ser superada por otra que compita en la misma categoría de productos, pero que a la vez, 

sea tan importante y tan eficaz su influencia  que su valor o representación en el mercado tenga 

la capacidad de dinamizar toda una categoría, y el consumo de la misma crezca 

vertiginosamente, es el caso de café Starbucks con las otras marcas que se consolidan a su 

alrededor, ya sean globales, nacionales o locales, de la misma manera sucede con la dinámica 

que ha adquirido la categoría de las comidas rápidas gracias a Mc Donalds ™, o qué decir de la 

cultura del acondicionamiento físico que tras “bambalinas” empuja la  marca Body Tech ®,  y 

así, muchas marcas que se construyen al lado de las líderes del mercado. 
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     Lo anterior manifiesta claramente que grandes marcas como Mc Donalds™ , Bodytech®, 

Juan Valdez ®,  Éxito®, Leonisa®, Alpina®, Familia®, Totto®, Luker®;  por mencionar unas 

cuantas, ya sean de productos o tiendas, se han construido a base  de creatividad y redundancia, 

al menos bajo la mirada de Miguel Ángel Gómez cuando al respecto comenta que, “la 

creatividad para dotarlas de elementos significativos relevantes, innovadores y relacionados con 

la función del marketing y la segunda, la redundancia para luchar contra la entropía”.  (Gómez, 

2002), bien por esta síntesis, toda vez que sugiere una alta dosis de concentrar creatividad en las 

marcas, otorgándoles en la comunicación puntos de diferencia y una buena inversión en la 

publicidad para evadir de alguna u otra forma tantos mensajes, tanto ruido publicitario que existe 

alrededor y convertirse en la más apetecida por los diferentes públicos.  

     El poder de una marca depende siempre de qué los consumidores o clientes piensan de ella; 

de lo que hayan experimentado y aprendido de la marca  a través del tiempo.  “En un sentido 

abstracto, la equidad de marca ofrece a los comerciantes  un puente estratégico desde su pasado 

hasta su futuro” (Keller, 2004, p. 29), y es que la equidad de marca se hace viable cuando su 

construcción se consolida en todos los públicos, sin embargo, los responsables de las marcas son 

quienes tienen bajo su manejo  ese equilibrio, y al mismo tiempo otorgan un puntaje a la marca, 

así, preservan esa percepción que los públicos tienen de las marcas y trabajan para que día tras 

día se incremente la favorabilidad y rentabilidad, valorizándolas de una u otra manera. 

 

El siguiente cuadro enseña la manera como BrandZ ™ de Millward Brown ™ determina  o más 

bien establece el valor a una marca. 
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“La demanda actual – potencia predisposición: medida de los consumidores a elegir una marca sobre otras. 

Precio Premium – premium predisposición: medidas de los consumidores a estar dispuestos a pagar más por una 

marca. 

La demanda futura – posibles, predisposición: medidas de los consumidores a seguir con una marca en el futuro” 

 

     Siendo este un activo comercial, se debe tener presente que quien determina su valor es el 

consumidor o comprador que tan predispuesto esté a adquirirlo, a recomendarlo, a consumirlo; 

esto llevándolo a elegir una marca por encima de otras y a pagar incluso más por lo que el 

mismo producto de su categoría podría costar, ya sea ahora o en un futuro; esa predisposición es 

su medición,  

 

6.4.4. La marca y sus públicos. 

 

     Que buena palabra  dan a ese grupo de personas que se podría llamar target group, 

consumidor final o segmento; denominarlo público se hace tan necesario como pertinente, pues 

se trata de seres que están de cualquier manera expuestos a la comunicación, y lo están por el 

simple hecho de pertenecer a una  información ya sea demográfica o psicográfica y que hoy por 

hoy para las marcas, esa palabra “públicos” significa más que un consumidor, pues al definir 

experiencias de marcas o experiencias que construyen marcas, son estos, los públicos, los que 
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hacen grande ese trabajo; Anzures (2013) afirma “que es muy importante convertir relaciones 

masivas en relaciones personales, para que las personas se encarguen de hacerlas masivas” (p. 

141), y si bien, esto es lo que hacen los públicos, construir marcas, en redes, comentando por 

cualquiera sea su plataforma; si una marca no les agrada o no les brinda una experiencia 

agradable lo comparten sin  ningún obstáculo, igual hacen, si tienen una experiencia agradable, 

esto recuerda lo que decía el ejecutivo de P&G cuando hablaba de la personalidad de marca 

actual y la personalidad de marca deseada, esos dos momentos de verdad que bien explica Carlos 

Navarro Gutiérrez (2014) en su libro Creatividad Publicitaria Eficaz y que las marcas que 

entendieron el mensaje lo convirtieron en un pruébame, cómprame. Es así como las marcas se 

construyen desde los vending que se instalan en los estantes de los supermercados, pasando por 

los probadores de ropa que siempre han estado en los grandes almacenes hasta llegar a los test 

driver que facilitan la experiencia con la marca de un automóvil o motocicleta antes de la compra 

que ofrecen los concesionarios, un gran número de experiencias que las marcas incluso brindan 

antes de su adquisición, la experiencia del consumo: ¿cómo la describiría en su totalidad? “Aquí 

es importante enfocarse no solo en la escogencia y la compra, sino también en el uso y en el acto 

de compartir, reflejar y disponer todo lo que pueda influenciar la futura selección de la marca y 

sus significados relacionados” (Edwards y Day, 2010, p.166). 

     La referencia anterior  sirve de espejo para vernos cara a cara y en verdad definir un público 

exacto para algunas marcas que sin duda alguna cuentan con públicos tan comunes como 

particulares; dentro de los brand books de algunas marcas, estos sugieren una relación con sus 

públicos un poco más cercana, mientras otros tienen una intención más soberbia, todo, porque 

han detectado en esos públicos un  vínculo más fuerte cuando utilizan una comunicación que les 
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sugiera que el solo hecho de estar allí o tener una experiencia con la marca les va a costar un 

poco más, o mejor, que no cualquier tipo de persona puede acceder a ella.   

     Es paradójico y a la vez interesante comprender cómo siendo los mismos 

consumidores/compradores los que definen la agenda de una marca en cuanto a su branding, 

estos le otorguen valores que a veces los alejen de las mismas o los acerquen, eso sí,  a un costo 

alto (en cuanto al valor monetario de sus productos se refiere), pero que de alguna manera los 

hace sentir bien, nunca “olvidemos que no se puede seguir contando con que los consumidores 

sean lo que ellos suponen que son” (Thomassen et al., 2010, p.124). 

     Ahora bien, retomando el término  público, es importante destacar las muchas maneras como 

la publicidad y el mercadeo han querido llamar a ese grupo de personas que adquieren, disfruten, 

compran o referencian una marca determinada, y es que si bien ese grupo antes era el que se 

encontraba fuera de la compañía y se determinaba bajo un estilo de vida, hoy por hoy no es tan 

fácil concretarlo; está dentro de la compañía que manufactura el producto, está en los medios,   

está en todas partes y todo ese público cualquiera sea su manera, construye y hace parte del 

branding, es interesante destacar que, “públicos son aquellos grupos de personas que bajo un 

mismo criterio sociodemográfico o laboral comparten unos mismos intereses. El vocablo 

público, por lo tanto, designa tanto a los clientes de una empresa como a sus empleados, pasando 

por los sindicatos o incluso sus competidores” (Díaz Soloaga, 2014, p. 40). 

 

     Los públicos son tan diversos que en algunos casos ni siquiera son nuestros, es decir, no 

consumen nuestra marca, pero qué tal, hablan de ella, tienen conocimiento de ella, ya sea, porque 

han escuchado o se la han encontrado: en la etiqueta o marquilla de una prenda, en la bolsa de un 

amigo al encontrarse con éste en un centro comercial, o al caminar por una zona comercial, en la 
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fachada o aviso comercial, ¡ah!, no obstante, ese solo encuentro con la marca le da todo el 

derecho a hablar de ella, de la misma manera que lo hace el consumidor o usuario de la misma, 

es por esto y muchas otras razones que a la audiencia se le escucha, se le habla, de una manera 

determinada e indeterminada, no se sabe en qué momento un visitante a la tienda o un comprador 

se convierta en consumidor o usuario.  

 

     Definitivamente  razón tiene Fernando Anzures (2013) cuando sugiere que “es importante 

aprender a escuchar a la audiencia, reconocer sus conversaciones, y premiar a aquellas personas 

que, sin esperar nada a cambio, están conversando sobre la marca” (p. 184). 

 

     Sería mucho lo que se podría decir acerca de las marcas y sus públicos, pero, más que 

escribirlo de cualquier manera es rescatar las experiencias que desde los estantes, puntos de 

venta y demás, las personas interactúan con las marcas construyéndose simultáneamente como 

experiencias agradables que construyen marcas y como marcas poderosas que brindan 

experiencias al consumidor.   

 

     Una manera de entender bien la audiencia y especialmente de generar ese encuentro con la 

marca es interpretar de manera consecuente la cadena de escogencia del consumidor desarrollada 

por Lars Finskud (2004) en (Edwards y Day, 2010, p. 180).  

 

6.4.5. Las marcas: sus empaques, envases y etiquetas.  
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     Venimos de uno públicos que se encuentran con  las marcas a través de diferentes medios, 

incluyendo un aviso comercial en su tienda o fachada, hasta la bolsa del amigo que ha comprado 

algo.  Ahora bien, una gran mayoría de marcas se adquieren a través de un elemento importante 

llamado a  generar recordación, ese elemento se convierte en un punto crucial al momento de 

exhibir la marca o el producto en la estantería, en las vitrinas, en los lineales, se trata del 

empaque, la etiqueta o el envase, recurso publicitario fundamental cuando de interactuar con el 

consumidor se trata. 

 

     Desde la misma comunicación publicitaria, ese rótulo que lleva implícito una información, 

cobra fuerza  al instante de sugerirle al consumidor una acción determinada. En renglones 

anteriores hablábamos del  proceso mental que realiza el ser humano (de acuerdo con la 

psicología) al momento de  permitirse ser persuadido por un mensaje, en este proceso que consta 

de seis niveles es de carácter casi perentorio contar con este rótulo, llámese empaque, envase o 

etiqueta, por ser el último contacto que tiene el comprador antes de adquirir el producto 

(marca®), los niveles a los cuales se hace alusión son: percepción, atención, recordación, 

memoria, imaginación y sugestión.  

 

     Pero, ¿por qué a un empaque, envase y/o etiqueta, se le puede otorgar un lugar  tan importante 

en la construcción y estrategia de la marca, desde el punto de vista del merchandising visual? La 

dubitación es necesaria, en última instancia ese rótulo es el único capaz de generar en el punto de 

venta sea físico o virtual  la capacidad de recordación y esa afirmación en la elección de la marca 

que se anhela, incluso, en muchas ocasiones da información u otorga unos valores agregados que 

sólo se reciben a través de una venta personal o la misma etiqueta, puesto que ni la misma 
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publicidad lo contempla, además es una  experiencia en la liturgia de la compra que se hace tan 

necesaria cuando estamos frente a un anaquel o una vitrina.  

 

     Jugar con los colores, los materiales y las formas, convierten la compra de un producto en una 

experiencia agradable y es que si bien los empaques se piensan desde esa asociación de la marca 

con la percepción que tienen los públicos de ellas, asimismo, tener el producto en las manos crea 

ese vínculo emocional que se amalgama, dando como resultado una experiencia total, ese 

empaque cuenta historias, se alinea con la marca y presenta características únicas de la marca 

para una verdadera construcción, bien lo sugiere Misty Wells (2005) cuando nos recomienda que 

al momento de diseñar un empaque exitoso, tengamos en cuenta los siguientes ítems: 

    

 El diseño del empaque debe contar o narrar una historia. 

 Como todo en la comunicación publicitaria debe partir de la investigación, una solución de 

diseño debe tener  bases. 

 Si se pretende modificar las percepciones acerca de las marcas es bueno  cambiar las formas, 

estructuras, texturas y olores.  

 Al elaborar el diseño de un empaque, éste siempre debe estar totalmente alineado con la 

identidad de la marca, de allí que la esencia de la marca se comunique con total efectividad. 

 

     Todo un personaje el empaque, todo un protagonista, un protagonista en la construcción de la 

marca, en el posicionamiento y recordación de la misma, un protagonista en la comunicación 

publicitaria,  un protagonista que convalida en algún momento, por no decir, que en todo 

momento, el costo del producto y que desde el anaquel, la vitrina, el punto de venta y hasta 

llevarlo a casa, hace parte de toda una experiencia; incluso llegando a connotar todo un estilo de 
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vida; empaques en material kraft como los de almacenes Vélez, Arturo Calle, Zara, Bossi, 

envases con etiquetas fijas  como las de agua Perrier, Absolut, Alquería, Coca-Cola, entre 

muchos, son una prueba de lo anterior 

     Una estrategia bien desarrollada y pensada desde el empaque y/o etiquetado se convierte en 

una acción de visual merchandising  fundamental al momento de  vender los productos, y 

especialmente cobra mayor atracción en la construcción de las marcas, convirtiéndose en muchas 

ocasiones en el factor diferencial de la misma comunicación. 

     Algunos autores expresan lo que puede ser una experiencia memorable al referirse en cómo 

añadir valor al envase, el secreto para estar en la mente del consumidor es generar recuerdos. 

“Por ese motivo el diseño del envase tiene como desafío sorprender y proveer nuevas maneras de 

relacionarse con el producto. Y continúa diciendo: Utilizar un tipo de envase que es inusual para 

cierto tipo de producto podría ser una estrategia completamente válida” (Dunfrac, foroalfa, 2016)     

     Cabe recordar que el packaging es considerado un elemento vital al momento de transmitir 

status, calidad, exclusividad de un determinado producto, son estas variables las que hacen tan 

apetitoso recurrir a una buena estrategia de empaquetado, envasado y/o etiquetado para exhibir 

los productos en cualquier  punto de venta, punto de venta cada vez más atiborrado y donde la 

falta de espacio compromete a los empaques a desempeñar una función  importantísima en lo 

que llamar la atención e incluso actuar como vendedor silencioso, se trata. 

     En otras palabras “el empaquetado y la presentación del producto resultan de vital 

importancia en la animación y presentación del producto en el punto de venta” (Viciana, Pérez, 

2011, p. 159). Igualmente, Kotler y Amstrong (2008) aseguran: “un empaque innovador puede 
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conferir a una compañía cierta ventaja sobre sus competidores. Algunas veces incluso mínimas 

mejoras pueden crear una gran diferencia” (p.209). 

     Definitivamente una marca bien empacada, bien etiquetada o bien envasada, asegura una alta 

recordación y una experiencia de marca agradable que comienza desde el mismo instante de su 

comunicación hasta terminar con la intención de compra o compra definitiva en el punto de 

venta. 

 

6.4.6. La marca en el punto de venta. 

 

     Retomando algunas palabras de la introducción donde se expresaba la necesidad de los 

comerciantes de señalar o colocar fronteras. Las marcas se ven en la necesidad de estar en 

lugares bien ubicados, es decir, en muchas ocasiones las marcas requieren de sitios que los 

públicos perciben como espacios de alto tránsito, de alto interés para ser visitados, y es que no 

siempre las personas visitan centros de alto comercio únicamente para comprar, también lo hacen 

para pasar momentos divertidos, “los espacios comunes son amplios, están pensados para uso y 

disfrute de todo aquel que quiera estar allí, aunque no compre. Se puede pasear y descansar en 

zonas preparadas con puntos de asiento, lo que genera tráfico de clientes potenciales para 

cualquier negocio” (Roldán, Pazos, 2011, p. 8), en estos escenarios se percibe cómo esa 

transición, tal, como sucedía en siglos anteriores, concentra diferentes y pequeños negocios 

comerciales, en una gran mayoría con un objeto comercial similar, de allí que la conglomeración 

de locales que se veían en otrora ofreciendo artículos de la misma categoría y señalizados con  
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símbolos para llamar la atención sobre un mismo producto, sea algo que hoy se ve de la misma 

manera, sólo que mucho más comercial, mucho más intencional.  

     De igual manera que un anuncio publicitario requiere tener una firma de mensaje como bien 

lo expresa Juan Rey (1999), que en su caso es la marca, de esta manera,  todo local diseñado para 

la explotación comercial lleva la firma y es esta firma su aviso comercial, el cual desde su 

diseño, su material, sus colores, iluminación e instalación ya evoca un lugar agradable, una 

marca a la cual la audiencia quiere entrar. 

     Siempre existirá una  premura de las marcas por  estar en sitios o lugares que desde su misma 

entrada se pueda hacer esa asociación con los productos que representa, por lo tanto,  el punto de 

venta en la construcción de cualquier marca   tiene una funcionalidad y unos objetivos claros y 

muy definidos al momento de venderse y posicionarse tanto como escenario de venta, como la 

marca misma. 

La marca en la parte externa del  punto de venta ayuda a la audiencia a:  

◦ Su ubicación 

◦ Su identificación 

◦ Su ingreso 

◦ Su percepción 

 

     Ya,  en la parte interna del punto de venta, la marca cumple funciones distintas pero 

importantes en su  misma  construcción, al comprador o visitante de un punto de venta le interesa 

en gran manera que dentro del local comercial le recuerden dónde se encuentra, “los 

consumidores podrán ver una marca como un valor agregado importante en los productos o 
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servicios, como frecuentemente sirve para denotar un cierto atractivo de calidad o característica -

promesa de marca-” (Viciana Pérez, 2011, p. 54).   

 

     Es de suma importancia resaltar que cuando se habla de punto de venta, éste abarca un sin 

número de formatos, en algunas ocasiones la marca en un punto de venta  puede visualizarse en 

diferentes soportes: servilletas, vasos, cafeteras, listas de precios, trípticos, murales, etiquetas 

colgantes, tropezones, exhibidores, cenefas, entre otros, cuando se trata de construcción de 

marcas como lo han hecho Juan Valdez ®, Andrés Carne de Res®, Arturo Calle®, Starbucks™, 

Mc Donalds™, Frisby®; Color Siete, diferente para aquellos puntos de venta que construyen su 

marca a través de otras marcas y que en conjunto generan experiencias de compra en sus 

públicos, que sin duda son diversos, aquí estamos hablando de marcas como: Pilatos, Falabella, 

Éxito, Mercaldas, Jumbo, Olímpica, Wall Mart, las cuales a lo largo de su construcción lo han 

hecho apalancadas en diferentes formatos y especialmente comercializando una variedad de 

marcas (almacenes multimarca) que ya en otros tiempos se han construido o se han venido 

construyendo y se convierten en punto de referencia para visitar dichas tiendas, no obstante,  es 

de carácter obligatorio  traer a relación, otras marcas que si bien no son más grandes que las 

anteriormente mencionadas, cumplen una función especial en esa arquitectura por la cual todos 

trabajan, y estamos hablando de las grandes superficies, estamos hablando de los grandes centros 

comerciales.  

 

     Un centro comercial que también construye su marca,  se convierte en un sitio que 

definitivamente, sí está, para que la compra o la intención de la misma sea una experiencia muy 

agradable, y donde el público, la audiencia que tienen las marcas cobijados por esa estructura 
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sientan satisfecha esa necesidad de encontrar aquello que llena de una u otra forma ese vacío,  “el 

mercado cubierto ha resurgido en los últimos años y, ha perdido su esencia, se ha convertido en 

una atracción turística y en un lugar donde encontrar ingredientes especializados de alta calidad, 

artesanías, textiles y moda” (Mesher, 2010, p.37). Lo anterior, por decir algo acerca de las 

marcas en los puntos de venta, sin embargo, enfatizando en la importancia de los puntos 

minoristas y/o centros comerciales, cabe destacar su gran aporte en la expansión y globalización 

de las marcas, de miles de marcas las cuales se apalancan en estas grandes superficies.  

 

Estamos viendo cada día como los grandes minoristas se vuelven globales a gran escala, y en ese 

proceso están creando un centro comercial global aún más homogéneo. “Los minoristas son cada 

vez más los globalizadores de hoy y del mañana, no las marcas”. (Thomassen et al.2010, p. 27) 

 

     Todas las marcas buscan ser actrices de primera línea cuando el telón comercial se levanta, 

utilizan ese vehículo  llamado publicidad para llegar más rápido a la mente de su audiencia y si 

algo tienen claro, es no dejar cabos sueltos, es por ello que trabajan fuertemente en los puntos de 

venta donde se exhiben, todo esto para inducir a las compras por impulso, generar recordación de 

marca y activar la auto-venta (vender sin vendedores), las experiencias construyen marcas, las 

marcas generan experiencias. No obstante, esta experiencia requiere de un contexto, un territorio 

y éste puede consolidarse como un espacio físico o como un “espacio” virtual, pero de cualquier 

forma como un espacio. No se puede desconocer que los centros comerciales tienen un poder 

muy fuerte,  “desde su aparición, los centros comerciales han sido lugares donde el idealismo, la 

pasión y la codicia pueden fundirse bajo el mismo techo”  (El poder de los centros comerciales, 

https://www.youtube.com/watch?v=iGB7mzL-FYg). 

https://www.youtube.com/watch?v=iGB7mzL-FYg
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     Todos coinciden que esta aglomeración de tiendas cubiertas y ubicadas en un mismo sitio han 

logrado potenciar esa aproximación de las audiencias con sus marcas, - ¡ah! -, incluso no tienen 

que ser sus audiencias propiamente dichas, porque algunas, de estar, sin serlo previamente, se 

convierten en sus públicos gracias a los valores que transmiten las marcas, y a esa personalidad 

que reflejan de manera congruente como ya se había dicho, cuando se habló acerca de  lo que 

“las marcas dicen, hacen e inspiran”; al hablar de Juan Valdez y Starbucks no podemos dejar de 

hablar de Nestlé con sus tiendas y su máquina innovadora Nespresso que luego de haber sido 

lanzada al mercado ha logrado como idea y como marca, quedarse en los hogares, especialmente 

en los hogares europeos, todo  por lo que ellos llaman mi viaje de degustación de café y al 

respecto la reconocida Profesora de Marketing Diana Gavilán 

(https://www.youtube.com/watch?v=gmIQ9eOTRbs) comenta:  

 

…el caso de Nespresso plantea una realidad y, es que todos teníamos cafetera y ha conseguido 

poner en muchísimos hogares una Nespresso o una marca tipo Nespresso a base de hacer algo 

muy consistente, convertir el producto en algo de exhibición, que quieres tener a la vista en tu 

cocina para lo cual tiene que ser algo muy atractivo y es que en sus tiendas hasta no ver la N, no 

sabes qué tipo de tienda es, sabes que es algo lujoso y todo por la consistencia de la marca 

incluso desde el mismo diseño de  sus tiendas. 

 

     Definitivamente, los puntos de venta son para las marcas, sea cual sea su sitio de exhibición, 

un lugar tan mágico que convierte el momento de observar en la necesidad de entrar y al mismo 

tiempo… - bueno -  más bien, segundos después - , transforma el deseo de tener en la decisión de 

comprar.  

https://www.youtube.com/watch?v=gmIQ9eOTRbs
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     Un Punto de venta es aquel lugar que se convierte en el sitio social donde se reúnen lo mejor 

del marketing: la marca y el comprador, y en medio, está toda la cultura creada alrededor de la 

marca para que ese diálogo sea mucho más permanente y en especial más sincero, y es que bien 

lo definen Lara y Mass (2015) cuando aducen que una tienda es como cualquier producto vivo: 

está en evolución continua y necesita adaptarse constantemente (p.80). Esa adaptación no es más 

que el saber escuchar a los visitantes (clientes) y convertir la tienda o punto de venta  en un lugar 

agradable con los elementos necesarios para encantarlos y convertirlos de clientes a fans 

(embajadores de marca). 

 

     De esta manera, el punto de venta se expone hoy en día como una herramienta más de 

comunicación, debido a la vivencia emocional con la que construye la marca, logra reforzar la 

personalidad de la misma y consigue mayor fidelización de los clientes. Según (Rodríguez, C., 

2010, .p.38), como ejemplo, está el caso de Zara, que se jacta de asignar un costo muy bajo a la 

publicidad (disminuido al periodo de rebajas) y consolidar su impulso de presupuesto en sus 

tiendas. Jazz Carlos Aires (experto de la consultora Marketing), afirma que el merchandising 

visual es tan fundamental para Zara, que “ha hecho su marca a través del punto de venta”. 

Además, muchos diseñadores estiman que se hace necesario que exista un punto de venta, 

boutique o tienda para que el cliente lleve a cabo el deseo de compra que le produce ver el 

desfile para que no se pierda el efecto de ese esfuerzo comunicacional 

 

 

6.4.7.  La vitrina: un medio más, un momento de verdad para la marca. 
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Espejito, espejito ¿quién es la más bonita? Ah! no perdón, espejito, espejito 

¿quién llama más la atención?  

     Preguntarle a un espejito lo que se debería  saber acerca de vitrinismo para llamar la atención, 

es como ubicarse en un lugar de la ciudad a explicar una campaña publicitaria pieza por pieza, y 

no, así no es, la marca que se construye a través de varios medios y especialmente con el 

merchandising visual no puede dejar a un lado ningún detalle, ese espejito se convierte más que 

su respuesta en el reflejo donde  se comunica el ADN de la misma marca , en este espejito no se 

asoma una persona, ni dos, ni tres; se asoman centenares de personas  quienes  se ven a sí 

mismas con los productos que han idealizado, cualquiera sea su categoría: ropa, zapatos, 

lociones, accesorios, y tecnología e incluso un automóvil, porque en la actualidad, todo se ve, 

todo se prueba. 

     Así como se ha llegado a determinar el tiempo que se requiere para capturar la atención de 

una persona a través de un spot comercial, también se dice que una persona puede invertir cerca 

de seis segundos buscando su marca preferida (El Economist 2005), por qué no hacérselo más 

breve y más sencillo comunicándole desde la vitrina, si lo analizamos de manera crítica y 

racional esos seis segundos son poco tiempo. “Podría creerse que las marcas harían de esos seis 

segundos el punto de partida de todas sus decisiones” (Thomassen et al. 2010, p.39). 

     Se podría hablar de vitrinas abiertas  y vitrinas cerradas, aquella vitrina abierta es sin lugar a 

dudas son las que permiten que el público que se pasea por la calle tenga la posibilidad de ver el 

interior del local, lo que le brindará a la marca o marcas allí exhibidas más confianza al momento 

de comunicar bienvenidos a mi casa -, entre tanto la vitrina cerrada cuenta por lo general con 

backing que comunica un concepto o una temporada   y sólo permite una ambientación a manera 

de escenario donde puede suceder lo inimaginable ( un espectáculo sólo para quien pasea por la 
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calle, mas no para quien está en el interior). En la vitrinas, el arte, los maniquí, y elementos 

decorativos conceptualmente ubicados más la iluminación permiten que la marca se construya, 

con una comunicación real, es como contar con una valla publicitaria, una escena congelada  de 

cine, al mismo tiempo con una obra de arte, y por qué no decir con un verdadero vendedor 

silencioso. 

 

Un tema es el argumento de la presentación de un escaparate (vitrina), incluye el color, los 

accesorios y los productos relevantes que animan la idea general. Un tema asociado a la ropa 

de baño puede incorporar arena, palmeras y una pared de color azul, para crear un ambiente de 

playa. Incluso las tiendas que solo disponen de un escaparate, pueden presentar un tema…un 

tema o esquema también puede reproducirse en el interior de la tienda  en determinadas 

exposiciones de artículos que repliquen el tema del escaparate. (Morgan, 2016, p.60). 

 

    Definitivamente, la construcción de marca a través del merchandising visual desde la parte 

externa de la tienda se convierte en un arte, en una experiencia, una experiencia que la marca le 

hace vivir a sus audiencias, como también una experiencia que el mismo público le entrega a la 

marca.  

 

 

6.5.  Posicionamiento de marca  

6.5.1.  Qué es posicionamiento? 

 

     Se ha venido  hablando en los anteriores capítulos de lo que significa construir una marca a 

partir de cualquier elemento de comunicación, y es que si bien, construir una marca requiere de 

todos los elementos de comunicación y marketing posibles que generen valor a la misma, y en 

especial, reconocimiento. 
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     Ese reconocimiento al cual se le ha llamado posicionamiento, no es más que una serie o 

conjunto de variables que se utilizan en la publicidad para que una marca se destaque por encima 

de otras y se posicione en el mercado (en la mente de los consumidores), qué piensan, qué saben, 

qué sienten cuando escuchan el nombre de una marca o ven su isotipo su representación gráfica, 

ese posicionamiento el cual toda marca desea alcanzar, bien lo describe Juan Rey (1999) cuando 

habla de la imagen cazamiradas, la imagen símbolo y la imagen objeto (p.86-91).  

 

     Debido a la globalización, se ha generado una gran competencia en el sector empresarial y ha 

crecido el deseo de desafiar nuevos límites y captar la mayor cantidad de mercado, lo que ha 

llevado a una nueva dimensión el concepto de posicionamiento de marca. 

 

      Las compañías, con el fin de colocar estratégicamente sus marcas en un mercado 

competitivo, tienen que identificar los atributos que necesitan para enfocar sus productos y los de 

suma importancia para los consumidores.  

     Por este motivo, las compañías deben considerar cuatro cosas: 

 

1. El mercado objetivo 

2. Cómo el producto es diferente o mejor que los competidores 

3. El valor de esta diferencia para el mercado objetivo 

4. La capacidad de demostrar o comunicar esta diferencia con el mercado objetivo. 

 

     Estos elementos se relacionan aproximadamente con los componentes de la posición de una 

marca según lo descrito por Aaker (1996); ellos son: el público objetivo y el subconjunto de la 

proposición de identidad/valor. 
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     Dovel (1990) sostuvo que el posicionamiento no debería ser únicamente parte de la estrategia, 

sino la columna vertebral de cualquier plan de negocios. Luego Webster (1991), declaró que el 

posicionamiento era un concepto estratégico relevante. 

 

     Según Ries & Trout, (1986), la teoría del posicionamiento se basa en tres proposiciones: 

1. Vivimos en una sociedad, bombardeada con información sobre una base diaria. 

2. La mente ha desarrollado un sistema de defensa contra el desorden.  

3. La única manera de cortar el desorden para llegar a la mente es a través de la 

simplificación.  

 

     Según Kapferer (2004), la tarea de posicionamiento de marca es dar las respuestas a las cuatro 

preguntas:  

a) ¿Una marca para qué? 

b) ¿Una marca para quién? 

c) ¿Una marca para cuándo? 

d) ¿Una marca contra quién? 

 

     Es importante destacar que las anteriores definiciones de posicionamiento generan una 

coyuntura donde el único capaz de desenredar el nudo sin formar otro, es el consumidor (el 

comprador) de ahí que Kumar (2007), afirme que el posicionamiento de marca es el concepto 

fundamental en la estrategia que ayuda a encontrar un nicho en la mente del público objetivo, de 

igual manera Jack Trout y Al Ries (2004) declaran que el posicionamiento comienza con un 

producto, un servicio, una compañía, una institución o hasta una persona. Es un proceso de 

penetración en la mente del cliente potencial. No es correcto denominar posicionamiento del 

producto, ya que no se le hace nada al producto en sí. Es cierto que éstos atraviesan por ciertos 

cambios para ser posicionados en la mente de ese consumidor o comprador prospecto, no 
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obstante,  son meros cambios en su presentación, precio, nombre y distribución. Es decir, son 

cambios cosméticos, por llamarlos de alguna manera, a fin de que el objetivo se logre. El 

posicionamiento es básico en una sociedad que se encuentra saturada de comunicaciones e 

información. La posición se basa en una serie de consideraciones, entre las que destacan las 

fortalezas y debilidades de la compañía y de los competidores. 

     La forma más fácil de penetrar la mente de una persona es ser el primero en llegar. Si no llega 

primero, debe buscar la forma de posicionarse competitivamente en comparación con quien ya 

ocupaba ese lugar. El posicionamiento no es un concepto exclusivo de la publicidad. Debe ser 

aplicado a todas las formas de comunicación, de negocios e incluso, personal. 

 

     El concepto de posicionamiento desarrollado por Ries y Trout revolucionó la forma como se 

hace la publicidad. Por primera vez se trataba el tema de cómo comunicar en una sociedad que 

sufre de exceso de comunicación. La idea es que la empresa debe crear una posición en la mente 

del prospecto, que refleje las fortalezas y debilidades de la empresa, sus productos o servicios (y 

las de sus competidores). 

     Una vez conseguida la posición, es necesario mantenerla. Es necesario añadir que las marcas 

posicionadas son muy notorias en su   similitud y diferenciación cuando se trata de compararlas 

con  su competencia, respecto a esto Keller (2004) en su tarjeta de informe de marca afirma: “las 

marcas con mayor éxito mantienen su posición creando puntos de paridad en aquellas áreas en 

las que sus competidores están intentando encontrar una ventaja y, al mismo tiempo, crean 

puntos de diferencia para conseguir ventajas sobre los competidores en otras áreas” (p. 13). 
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6.5.2.  Posicionamiento de marca desde el beneficio funcional, emocional o social. 

 

     Las marcas van más allá de ser un simple nombre y/o un símbolo. Implican más que promesas 

ya que representan vínculos que se fortalecen cada vez que el cliente experimenta relaciones 

evolutivas basadas en percepciones y experiencias que muestran la razón de ser de la marca 

teniendo en cuenta los beneficios funcionales y emocionales. 

Un beneficio de marca es el bien o el provecho que nos genera la misma. Este beneficio recibido 

provoca que los consumidores otorguen valores que son los que finalmente dan la motivación 

para realizar las compras en las mismas tiendas. 

 

Beneficios funcionales 

     Los beneficios funcionales se basan en los atributos del producto o servicio, es decir, lo que 

es el producto, y requiere de inversión monetaria para sobresalir y diferenciarse de la 

competencia. Por lo regular, resalta la calidad de la materia prima. 

 

     Para comprender mejor este concepto, a continuación se relaciona un ejemplo explicado por 

Aaker (2014) 

Cuando se trata de reconocer el mejor anuncio de publicidad del siglo pasado, siempre surge como 

ejemplo el creado en 1926 por John Caples. El anuncio es conocido por su encabezamiento: “Se 

rieron cuando me senté al piano, ¡pero cuando comencé a tocar…!”. ¿Su encargo? Vender los cursos 

de piano por correspondencia de la Escuela de Música de Estados Unidos. 

Debajo de la imagen de un joven acercándose a un piano en una sala donde se celebra una fiesta, el 

encabezamiento fija la situación y sintetiza la historia, que luego se documenta detalladamente en el 

cuerpo del anuncio. El protagonista es ridiculizado por los asistentes mientras se sienta al piano, pero 
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pronto aparecen los aplausos cuando comienza a tocar. El anuncio, además de ser aclamado por la 

crítica, logró lo más importante: atraer a muchísimos clientes. 

 

     De este anuncio se pueden aprender cosas importantes. Prácticamente no se menciona la 

oferta ni el proceso de aprendizaje para tocar el piano. El anuncio demuestra que los beneficios 

funcionales no constituyen el aspecto central de la persuasión y de la comunicación. Es el 

beneficio de autoexpresión, es decir, la habilidad de la persona para expresar su talento, su 

perseverancia y su capacidad para darles la vuelta a los escépticos, lo que engancha del anuncio. 

Además, la historia muestra el beneficio social que obtiene el protagonista al convertirse en un 

miembro admirado por el grupo. 

 

     Por lo regular se cae en un error cuando las compañías se exageran en comunicar los atributos 

físicos del producto y los beneficios funcionales con la creencia de que los clientes son 

completamente racionales y que esos beneficios van a influir en sus decisiones de compra  

 

     Como referencia, tenemos las investigaciones sobre la predilección en marcas de camiones: 

los clientes consideran importantes los atributos racionales como durabilidad, seguridad y 

potencia, pero realmente los atributos intangibles como un estilo atractivo o la sensación de  

sentirse poderoso son finalmente los que influyen en la decisión de compra. 

 

Beneficios emocionales 

     Es en este punto donde se habla de los beneficios emocionales que están en el segundo nivel 

de conexión y aparecen cuando se han generado sentimientos y/o sensaciones positivas durante 

la compra o uso de la marca.  Ej.: Seguridad conduciendo un Volvo, aventura con Harley-
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Davidson y es que cuando se habla de muchas marcas ya posicionadas, entre ellas, la marca 

Harley, En este contexto Keller expresa que estas marcas “saben presentar una imagen correcta 

al usuario y ofrecen un rendimiento adecuado e incluso sobresaliente” (p.13), a lo que se le 

podría complementar que algunas marcas luego de estar en ese top, ellas mismas quieren auto 

superarse y así generar no solo una gran diferenciación, una relevancia, sino también un vínculo 

emocional, capaz de construir entre sus usuarios y no usuarios, verdaderos embajadores de 

marca.  

     Cuando se tiene esta experiencia se genera mayor confianza y fidelidad que llevarán más 

adelante al consumidor/usuario a un proceso de recompra. 

     Si se tiene un buen número de usuarios prospectos, se pueden presentar los mismos beneficios 

emocionales a todos ellos ya que insinúa una serie de evocaciones compartidas. 

Alex Pallete (Founding partner and chief strategy officer Picnic – España) 

     Hablando acerca de posicionamiento propone un cambio de paradigmas que se les debe aplicar a las 

marcas modernas, o más bien a las marcas de hoy. 

 

     Cambio de paradigmas, seis (6) principios claros con los que trabajamos en Picnic 

 

1. La diferencia entre propósito y posicionamiento. Las marcas deben tener un propósito. 

2. La marca no define la experiencia es la experiencia la que define la marca  

3. Hacer que la gente quiera cosas, ya no va. Ahora es hacer cosas que la gente quiera.  

4. La marca tradicional busca notoriedad, La marca moderna busca utilidad de marca. 

5. La marca tradicional se basa en el proceso creativo cerrado. El proceso creativo ahora es más 

curativo y especialmente colaborativo  

6. Crear productos que comunican es mucho más interesante que comunicar productos que ya 

existen. 
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6.6. El merchandising y el branding 

 

6.6.1. El merchandising: una herramienta para comunicar, para vender. 

Bienvenido, cuénteme, ¿Qué le llamó la atención? 

 

     Ahora con total seguridad se puede decir que  todo se comunica y el merchandising visual es 

una herramienta ideal para  comunicar una marca, esta comunicación tiene una función muy 

interesada, la de vender, dándole al producto un activo papel de venta por su presentación, y 

colocación (exhibición),  toda la planeación que lleva el merchandising visual en la construcción 

de la marca, indica la suma de todos unos elementos que se disponen para la comunicación y 

venta de los productos, en muchos casos sin la ayuda de vendedores, desde una vitrina, una 

pared, una ganchera, desde un anaquel, una sala de ventas, todo se exhibe susceptible de ser 

vendido. 

 

     El merchandising visual es muy bueno en el manejo de la imagen y la distribución de 

productos en una tienda, en su señalización, ubicación y a la vez en la creación de tráfico para 

que las personas circulen de manera fácil y orientada. 

     Los elementos seleccionados en el merchandising visual son  esenciales para que el trabajo 

logre su cometido, es decir, atraer, motivar, crear flujo de personas y vender, se tiene que 

gestionar estratégicamente la superficie de ventas, en cuanto  el espacio físico que se ocupa para 

enseñar los productos o servicios que la tienda está ofreciendo, ofertando o mostrando, el 

merchandising visual ya ha tenido en cuenta  espacios totalmente precisos para que pueda ser 
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distribuido perfectamente todo el material, el flujo del ingreso de los clientes será fundamental 

para que se encuentren con lo que quieren ver y adquirir.  

     Para lograrlo, se deben conocer precios, espacios, colores, concepto, crear un ambiente 

propicio y gestionar el surtido de la mercancía, todo bien planificado para lograr uno de los 

principios básicos del merchandising: la rentabilidad, y en este caso la construcción de la marca, 

la una debe ir de la mano con la otra, al respecto Thomassen et al (2010) expresan: “hemos sido 

muy buenos creando conciencia (marca), pero no tan buenos para asegurar que esa conciencia 

nos lleve a la preferencia    (venta)…Una identidad chévere no garantiza los deseos del 

comprador, pero el deseo siempre garantizará una identidad chévere” (p. 69)  

     De esta manera, “marcas como Nike, Swatch, Camper y, por supuesto, Apple revolucionan 

totalmente el mercado al convertir el territorio de la tienda en uno de sus principales medios de 

creación de  marca” (Manzano et al, 2011, p. 13). El merchandising visual, llama la atención 

desde  la vitrina,  quien es la encargada de dar la bienvenida hasta el anaquel, o estante,  y junto 

con el comprador o visitante crean ambientes propicios para que esa relación se dé, y se concrete 

en ventas. Es así como el cliente entra a la tienda y busca el producto que fue promocionado en 

la vitrina, luego al caminar no debe tropezarse con obstáculos que le impidan encontrar ese 

producto.          

     Eso se arma a través de un verdadero flujo y significa que se deben crear los caminos que el 

cliente recorrerá para encontrarlo y a la vez,  otras ofertas de las cuales la marca quiere que el 

cliente se entere. Al tener la atracción, motivación y este flujo, el resultado va a ser el que se 

espera: obtener que lo visual logre las ventas.  

     Cuando se ingresa al supermercado, por ejemplo, se encuentra con una gran variedad de 

productos, Edwards y Day (2012) con respecto a este punto dan un veredicto no alentador para 
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una gran mayoría de productos que se ofrecen en una tienda minorista “el supermercado típico 

almacena cerca de 30.000 productos, la canasta típica de compras está compuesta por cerca de 80 

productos” (p.100) En todos los países del mundo existen diferentes marcas que se pueden 

encontrar en un solo anaquel o en una sola góndola. ¿Cuál se escoge? la que tiene menor precio o 

la que se comunica mejor en el estante, desde su mismo empaque. La venta se logra 

principalmente por la vista, el atractivo del empaque y de cómo esté exhibido el producto, este es 

el que va a lograr vender. 

 

6.6.2. El Merchandising visual o de presentación. 

 

     Debido a la gran cantidad de sitios comerciales que existen en la actualidad, se hace necesario 

utilizar el merchandising visual como herramienta para mejorar la organización y generar un 

aspecto visual más agradable en las tiendas, buscando llamar la atención de la audiencia, entre 

ella, los clientes tanto actuales como potenciales para que las vean atractivas, novedosas y por 

qué no, fantásticas. Esta manera de vender partiendo de lo visual ha ganado terreno como una 

forma rápida y rentable de renovar las tiendas minoristas. 

     Como uno de los objetivos del merchandising visual es lograr el aumento en las ventas, se 

hace necesario combinar muchos elementos, teniendo muy presente que deben reflejar la esencia 

de la tienda, la esencia de la misma marca, los principios y la imagen inconfundible que 

finalmente serán los encargados de poner ese sello particular que será el que contribuya a que 

los clientes la encuentren tentadora, diferente y provoque la acción de compra. 
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     Tal como lo definen  Shagal, Shagal, y Sharma, (2016): “El merchandising visual es el arte de 

implementar ideas de diseño eficaces para aumentar el tráfico en las tiendas y el volumen de 

ventas. Es un arte y una ciencia de exhibir la mercancía para permitir la venta máxima. Posee las 

siguientes características:   

 

 Los revestimientos específicos de las tiendas atraen a diferentes segmentos de clientes. 

 El estilo post-moderno atrae a los grupos de consumidores más jóvenes con mayores 

ingresos. 

 El estilo tradicional y básico atrae a los refinados. 

 El estilo de presentación de lujo atrae a grupos de consumidores con mayores ingresos. 

 Colorido estilo de presentación atrae a un amplio espectro de grupos de consumidores 

orientados a la calidad. 

 El estilo de presentación elegante, pero distanciado, atrae a grupos de consumidores 

orientados al estilo de vida moderno. 

 El estilo de presentación simple atrae a grupos altruistas de consumidores. 

     Como se busca que la experiencia de compra sea más relajada,  la presentación de la 

mercancía debe hacerse en un formato ordenado que facilite que el comprador encuentre la 

categoría y la mercancía deseada, seleccione accesorios, además informarle sobre las últimas 

tendencias de la moda destacándolas en ubicaciones estratégicas y adicionar datos acerca de 

tamaños, colores y precios. 

     Para que toda esa experiencia de compra sea la mejor, aparte de la mercancía, influye también 

toda la planta física del lugar: la decoración, el piso, el baño, las salas de prueba, etc., además los 
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uniformes del personal, el maquillaje personal femenino, la buena presentación del personal 

masculino y hasta la actitud que tienen al interactuar con los clientes.  

Según Palomares (2009, p. 23),  el objetivo del merchandising visual es dirigir el flujo de 

clientes hacia determinadas secciones o productos, provocar ventas por impulso, poner los 

productos al alcance del consumidor y diseñar el establecimiento de forma lógica y ordenada con 

el fin de facilitar las compras por parte de los clientes. Este tipo de merchandising estudia los 

siguientes aspectos: 

 

Disposición exterior del punto de venta (vitrina, toldo, rótulo, fachada, entrada). 

Ambientación (visibilidad, amplitud, color, decoración, música, orden, limpieza, conservación). 

Trazado interior (ordenación interna, ubicación de secciones, puntos calientes y fríos, reparto del 

espacio). 

Organización y disposición de la mercancía (elección y disposición del mobiliario, niveles o zonas de 

exposición, tipos de implantación). 

 

 ¡Importante ser originales! 

     Muchos minoristas copian a las cadenas de tiendas que tienen éxito, y tratan de imitar su 

aspecto. No se dan por enterados de lo que hacen, pues  provocan en los clientes  aburrimiento 

por la similitud y la falta de innovación, logrando que éstos se sientan menos atraídos por la 

tienda. 

     Por lo regular los clientes tienden a permanecer más tiempo cuando están cómodos con el 

ambiente y buena música… Y si están más tiempo, aumenta la probabilidad de que compren 

más. Esta buena vibra también contagia a los empleados, pues se trabaja mucho mejor en un 
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ambiente relajado y divertido que ayudará a que aumente la productividad y mantenga elevados 

sus estados de ánimo. 

 

 

 

 

 

6.6.3. El merchandising visual y los sentidos.  

 

Hay que ponerle sentido a las cosas, a las tiendas, esto es tener sentido común, 

 o los sentidos para un propósito en común. 

 

     Está bien claro que el primer paso para una conquista es una comunicación efectiva. El 

mensaje puede provenir de otra persona, de una iniciativa o de una marca en el punto de venta 

con acciones one to one. Es decir, la marca a través de un representante (comercial, dependiente, 

promotor) está en contacto personalizado con el cliente para atenderlo y darle a conocer todas las 

características del producto o servicio. El éxito de la compra sólo se produce si se logra 

enamorarlo o cautivarlo a llenar sus expectativas. 

     En la época actual en una sociedad estructurada en la que se vive, en un contexto del consumo 

diario, en medio de las avalanchas publicitarias de las empresas que compiten con productos y 

servicios en el punto de venta, se da el conocido efecto time square, es decir, muchas luces y 

destellos de marca que realizan millonarias inversiones para estimular los niveles de adrenalina y 

dopamina en el consumidor y llamar su atención para que las conozcan y se las lleven a casa. 
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     Esta es una de las razones principales por las que en la actualidad las marcas apuestan por las 

estrategias de sensory branding, creando vínculos emocionales y de fidelidad con el consumidor, 

ya que a través de la percepción sensorial, se procesa y se envía información al cerebro donde se 

genera un estado que influye en la conducta. 

En estos días, concretar una venta y la fidelidad de los clientes es vital para la supervivencia de 

una marca. De ahí la importancia del sensory marketing en el punto de venta donde las marcas 

necesitan crear experiencias con el consumidor, que genere inconscientemente conexiones a 

través de estímulos sensoriales con el fin de ser elegidas entre las competidoras, aumentar ventas 

y alcanzar la satisfacción de sus clientes. 

     Esto se consigue mediante la estimulación del ambiente con un aroma agradable, una  música 

adecuada, colores específicos y decoración de acuerdo con el sitio y el tipo de negocio, la calidez 

de las luces y todo aquello que ejerza una influencia multisensorial y que sirva como estrategia 

para aumentar las ventas y fidelizar clientes. 

     Las estrategias de la mercadotecnia sensorial se centran en los cinco sentidos del consumidor 

(vista, olfato, oído, tacto, gusto) para influir en sus expectativas, conductas y compromisos. La 

integración sensorial es un proceso neuro-biológico innato del cerebro que involucra los sentidos 

y afecta las percepciones, juicios y comportamientos.  

     Los seres humanos recuerdan el 1% de lo que tocan, el 2% de lo que oyen y el 5% de lo que 

ven, que aumentan cuando el recuerdo y la estimulación provienen del olfato, e influyen hasta en 

un 35% en las decisiones de compra. Y es que, un aroma corporativo (odotipo) mejora la 

percepción de marca y una huella sonora (sonotipo) puede mejorar el estado de ánimo de un 

consumidor y de esta manera propiciar la empatía con la marca. 
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Qué nos seduce de los aromas? 

     El olfato es el sentido más primitivo y antiguo de los humanos y es el que genera un mayor 

nivel de recuerdo e impacto con el que se producen distintas reacciones en función del olor que 

se percibe. El 75% de las emociones se genera a través del olfato. Esto lo saben las marcas y 

emplean esta atractiva técnica de estimulación para transmitir valores en fragancias que permitan 

mejorar la experiencia de compra. 

     Un aroma puede hacer recordar momentos importantes de la vida que incluye en el 

comportamiento, experiencias y aprendizaje. 

     Por esta razón, los odotipos son utilizados cada vez más en tiendas, líneas aéreas, casinos, 

centros de depilación láser. Igualmente se utilizan aromas de vainilla, chocolate en cafeterías, 

pastelerías, tiendas de comestibles; aromas de palomitas en cines y circos para aumentar el 

consumo de comida y bebida. A esta tendencia se suma las empresas de transporte de pasajeros y 

agencias de viajes que emplean aromas de coco para recordar el bronceador de la playa y que 

sirven como estrategia para vender paquetes turísticos. Algunas inmobiliarias empiezan a utilizar 

aromatizantes de madera, café o vainilla, porque estas esencias hacen recordar el hogar y la niñez 

y relajan al posible comprador para que se sienta como en casa en la vivienda en compra-venta. 

 

Los sonidos que cautivan 

     El estado emocional, la personalidad y los intereses tienen un papel fundamental en la fijación 

de los recuerdos auditivos. Es increíble cómo la música actúa en nuestro estado de ánimo y nos 

mejora después de una jornada complicada ya que produce en el organismo sustancias como la 

dopamina que nos hace razonar, tomar decisiones y sentirnos felices. 
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     Los ritmos suaves, en un volumen aceptable influyen positivamente en el consumo de 

alimentos y bebidas, en los patrones de compra y en un desembolso económico más 

predispuesto. Así que, de acuerdo a los sectores comerciales, pueden utilizarse distintos tipos de 

música. 

 

 

Para qué sirve el tacto? 

     El tacto  transmite la información de que algo gusta y de qué cultura se pertenece, existe  una 

necesidad de tocarlo todo: en la frutería un producto y no toque el otro, siempre se requiere tocar 

la fruta antes de comprarla; en la tienda, tenemos que tocar el producto que nos gusta; si vamos a 

comprar una prenda de vestir, tocamos para sentir la textura. 

     La estimulación táctil o también conocida como háptica,  tiene una gran relevancia al 

transmitir la información sobre el objeto de interés para reconocer su tamaño, forma, textura y 

peso. 

     Uno de los mayores secretos de la marca internacional Apple fue haber descubierto desde el 

inicio que como consumidores necesitamos tocar las cosas, porque a través de nuestro cuerpo 

experimentamos si algo nos gusta y al ser afirmativa esta experiencia, tendemos a ser más 

proclives a la compra. Por tal motivo, convirtió sus tiendas en entornos experienciales en los que 

el visitante puede probar los productos, mientras los dependientes enseñan trucos para el uso y 

dan talleres para que los usuarios se beneficien mejor de la tecnología. 

Para qué sirve el sentido del gusto? 
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Nunca le niegue la pruebita a alguien, no se sabe si va a comprar. 

     Es en este apartado donde cobra relevancia la famosa frase de A.G. Lafley CEO de P&G, 

recuerdan que en líneas anteriores se mencionó acerca de los dos momentos de verdad, una cosa 

es reconocer la marca y otra muy diferente es que esa marca deje en la persona una experiencia 

agradable. Muy bien, ahora es momento de recordar a Thomassen et al (2010) cuando aseguran 

que: “comprar y probar son los dos momentos cuando usted puede hacer una diferencia y 

demostrar todo el potencial de menudeo de su marca” (p.84).   

     Las papilas gustativas del ser humano son capaces de detectar cinco sabores principales: 

dulce, salado, ácido, amargo, umami. En pruebas gustativas los hombres distinguen mejor los 

sabores salados y amargos y las mujeres distinguen mejor los sabores dulces y son más adictas al 

chocolate que los hombres. Definitivamente esa degustación como suele llamarse es una arma 

poderosa para cautivar el gusto de las personas. 

     Las tiendas gastronómicas pueden valerse de esta información para ofrecer sus productos y 

atraer con los sabores a un buen número de consumidores, y es en este apartado donde cobra 

relevancia. 

 

6.7. Algunas técnicas utilizadas en el merchandising visual 

 

6.7.1. Elementos compositivos del diseño. 

 

Los elementos compositivos del diseño forman parte fundamental del merchandising visual, toda 

vez que estos hacen alusión entre otras variables: a la repetición de forma, tamaño, color, textura, 
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figura; al mismo tiempo que recurre a la estructura, la similitud, la gradación, la anomalía, el 

espacio, la textura, el contraste;  podría decirse que los elementos compositivos del diseño son 

pieza clave de la puesta en marcha del merchandising visual y la construcción de marca en esa 

generación de experiencias con las audiencias. El buen manejo y aplicación de cada uno de ellos 

en todas sus dimensiones permite que el merchandising visual exprese de manera sensorial lo 

que una marca quiere transmitir, construyéndola a partir de los cinco sentidos del ser humano 

especialmente desde lo táctil, visual  y auditivo. 

 

6.7.2.  El Cromatismo. 

 

 

     El color en todas sus expresiones, sí, en todas sus expresiones, da vida al merchandising 

visual, y es un elemento de comunicación poderoso, acompaña la marca desde el comienzo y 

continúa haciéndolo hasta el punto de venta, claro, si se habla del ADN de las marcas como eje 

fundamental de sus construcción, el color lo otorgan los productos, los empaques; el color lo 

otorga el ambiente, lo proporciona el paisaje. El color está por todas partes, en lo que se exhibe y 

en donde se exhibe. Es un recurso económico que da valor. “Se puede incorporar el color 

siguiendo varios procedimientos; el más obvio es la pintura. La iluminación, las telas y el 

grafismo también pueden generar impacto”. (Morgan, 2012, p.78). 

 

     Como no tener presente el color, especialmente los que intervienen la arquitectura de marca si 

de una o mil formas el punto de venta debe verse inundado por este, en definitiva este también 

construye marca, a través del recuerdo, por tal motivo, Arroyo (2015) dice acerca del color: “El 

concepto de marca se ha extendido más allá del símbolo identificador del producto o servicio” 
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(Foroalfa, 17 jun). Dentro del diseño hay otros factores que interactúan; el color es uno de los 

más relevantes y potentes, ya que está cargado de información. Hay quienes afirman que el uso 

de colores cálidos  ayuda a llamar la atención de la vitrina e invitan a entrar, mientras que ya en 

el interior se hace recomendable el uso de colores menos cálidos para generar un poco de  

relajación. Entender los colores es descifrar su impacto sicológico, su significado cultural 

muchas veces, y su manera de complementarse con una marca y contribuir a su comunicación, su 

construcción. 

     De acuerdo con Morgan (2012) los esquemas de color más habituales son:  

 

Complementario (dos colores directamente opuestos en la rueda cromática) 

Doble complementario (cuatro colores, dos colores principales y sus tonos complementarios) 

Análogos (dos o más colores situados uno junto al otro en el círculo cromático) 

Triada (tres colores espaciados por igual en el círculo cromático) 

Monocromático (blanco y negro) 

Color principal y dos colores terciarios (Uso de tres colores: color principal y los dos colores 

terciarios que aparecen a uno y otro lado del mismo en el círculo cromático). (p.81) 

 

     Un determinado color aplicado en el merchandising visual es mucho y es poco si no se tiene 

una intencionalidad previa al utilizarlo, no se trata de  un gusto personal, se trata de una 

construcción que al final resulta siendo colectiva, aceptada y en el mejor de los casos admirada, 

una marca que se construye con bloques  no puede terminar en una pared llena de estuco. 

     Como no determinar bien el uso del color si ha de ayudar con la marca, con su percepción, 

por tal motivo y sin dejar ningún detalle al azar “la presentación por grupos de colores es una de 

las formas más sencillas y efectivas de exponer un producto…los colores suaves o neutros se 

adecuarán mejor al estilo”. (Morgan, 2012, p. 145-146). 
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6.7.3. La Tipografía. 

 

Una letra más, una letra menos, qué tiene que ver? 

 

     Hablando de comunicación, es en esta instancia donde se hace necesario  colocar los puntos 

sobre las íes, las tildes sobres las letras y la fuente debe ser fidedigna, no hay de otra, la 

tipografía debe ser bien seleccionada para ser utilizada en el merchandising visual, una buena 

tipografía comunica el doble, es decir, comunica porque es a través de letras como el ser humano 

habla, cualquiera sea su idioma y es la estructura de la tipografía la que define parte, gran parte 

de la personalidad de la marca.  Unas dizque hablan fuerte, otras son más festivas, fantasiosas;  

no falta la tipografía seria y un poco distante o la que sugiere niños escribiendo, niños jugando; 

hay aquellas denominados helvéticas o palo seco que se levantan con mucho carácter y altivez, 

incluso las hay para construir marca con un concepto retro, y también las de una seriedad y 

personalidad tan fuerte que insinúan una firma como las caligráficas, incluso  las que se podrían 

codificar como universitarias o colegiales. 

     Según Cicerón -filósofo de la antigua Roma- “lo importante no es lo que se dice, sino como 

se dice” una afirmación que además de cierta y aplicable se contextualiza a medida que la 

tipografía evoluciona y por qué no decir, revoluciona la comunicación con el surgimiento de 

nuevos estilos, Kane (2012) al respecto comenta “una de las características del diseño tipográfico 

es que las letras mismas han evolucionado   en razón a la caligrafía, es decir, a los signos que 

trazamos a medida que garabateamos sobre las páginas” (p.88) 
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     Gracias a esa evolución a la que aduce el autor, en el diseño gráfico un trabajo se hace legible, 

lo que obliga de manera amable al merchandising visual a tener en cuenta: quién leerá  un aviso 

comercial o un material P.O.P., desde dónde, y a qué distancia, importante, además de eso 

recordar algunos factores como la intensidad de la luz, la altura y acceso a la misma 

comunicación. 

 

6.7.4. La Iluminación  

“Y dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena”. 

Génesis 1:3 

 

     ¿Buena?, que sería del ser humano sin luz, ahora, qué sería de las tiendas  sin luz; en este caso 

la iluminación es fundamental en cualquiera de los aspectos como se construya una marca a 

través del merchandising visual, la colocación, la fragmentación de cualquier elemento es 

importante que sea iluminado, que proyecte una sombra, que infiera una luz, que determine un 

color, un ambiente. “La iluminación del entorno comercial es predominantemente artificial. La 

luz natural entra a través de la fachada, pero no siempre llega al interior de la tienda” (Mesher, 

2010, p.104). Fundamental en el momento de recrear o ambientar los espacios, saber cómo será 

distribuida o trabajada la iluminación, siendo esta una técnica importante y enfática al momento 

de construir una marca.  

     La iluminación es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que es la 

encargada de proporcionar calidez, romanticismo o la energía que se necesita en el local 

comercial. 
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Si se hace necesario añadir luz artificial a la luz natural que llega al establecimiento, es con el fin 

de realzar los puntos focales e iluminar los productos especialmente expuestos, por lo tanto,  

Mesher (2010) afirma que “los interiores comerciales se iluminan de una forma muy específica, 

para destacar al máximo el producto iluminado y guiar el recorrido por la tienda mediante 

distintos niveles de luminosidad” (p.105). 

     La iluminación debe ser la adecuada, si se desea que  el ambiente sea muy eléctrico, dinámico 

y alegre se utilizan normalmente luces blancas.  

      

 

 

 

Imagen propia de una tienda Totto. Tomada en Centro Comercial Parque Colina – Bogotá 

 

 

     Cuando se trabaja con ambientes mediterráneos o más románticos y un poco más íntimos se 

utilizan luces amarillas.  
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Imagen propia de una tienda Dereck. Tomada en Centro Comercial Parque Colina - Bogotá 

     La iluminación determina los espacios que se recorren dentro de las tiendas. Hay tiendas que 

son muy oscuras y otras que tienen exceso de iluminación, lo que depende mucho del producto 

que sea comercializado en ese lugar. Ejemplo: una tienda de indumentaria que tiene una 

iluminación tenue, una farmacia que es muy iluminada y un restaurante donde la iluminación 

puede ser de ambas maneras: muy iluminado o muy poco iluminado o que tenga una iluminación 

equilibrada;  retomando de nuevo a  Mesher (2012) afirma que “el diseñador de espacios 

comerciales colabora estrechamente con un colaborador de iluminación para crear efecto 

deseado para la marca” (p.104). 

     Se pueden distinguir algunos  principios en las técnicas de iluminación: 

La iluminación diurna: es muy natural, no hay elementos artificiales y solamente se puede lograr 

con ventanales que pueden ser ubicados estratégicamente a la hora de diseñar la tienda y si nos 

encontramos con un proyecto que está naciendo, queda en nuestra capacidad definir dónde 

quedarán los ventanales. Es genial para un negocio de comidas, para que durante el día no se 

tenga que utilizar electricidad y a la vez le dará al establecimiento un ambiente más tranquilo y 

natural. 

Iluminación general: es la iluminación que cubre todos los rincones de los espacios que se han  

asignados. Se puede notar mucho en salones de eventos que son súper amplios y cuya  

iluminación generalmente es blanca y cae sobre todos los elementos y los logra iluminar por 

completo. Es la que poseen los espacios que son contratados, por ejemplo: un comercio de 

manera improvisada o feria. 
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     Iluminación enfocada: es la que se coloca por encima, por debajo o al costado de un elemento 

particular, ilumina solo este elemento. También llamada iluminación focalizada. Ayuda a bajar el 

nivel de la luz, para lograrlo, se utilizan unas perillas que giran para graduar la intensidad de la 

luz y que nos ayudan a lograr los efectos de tranquilidad, efectos de romanticismo, efectos de 

algo tenue. 

     Iluminación de sección: una tienda que tiene un anaquel con productos que publicitariamente 

son muy atractivos, ejemplo: una agencia publicitaria contrata el espacio de un supermercado 

para que el anaquel donde está algún producto en particular resalte entre los demás, fácilmente se 

puede instalar algo para que lo ilumine solo a él y lo haga sobresalir sobre el resto de la 

iluminación que ya recubre el espacio comercial. “Hay vitrinas y anaqueles que utilizan la 

iluminación que necesariamente refleja un poco de colorido y magia. Estos efectos se logran con 

iluminación especial. Existen diferentes artículos en el mercado que pueden ser utilizados para 

lograr algunos efectos particulares”. (Cisneros, 2016. p.31-37). 

     Si el establecimiento comercial a iluminar es un restaurante, la prioridad es mejorar 

el ambiente, teniendo muy presente el tipo de comida que se sirve en él y el diseño del lugar (el 

color de las paredes y de los pisos, de las baldosas y de las alfombras y de la organización del 

mobiliario). La altura del techo, también determina cuál es la intensidad de la luz, Así mismo, 

Un local de comida rápida siempre estará más iluminado que un restaurante romántico, ya que 

este último requerirá de  luces más tenues.  

     Si es un restaurante que está abierto todo el día, lo más probable es que esté variando la 

iluminación dependiendo de la hora y comida que se esté sirviendo: A la hora del desayuno, la 

recomendación es tener mucha iluminación, pues esto facilita que los clientes se sientan 
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cómodos al leer el periódico y tomar café. A la hora del almuerzo, la recomendación es utilizar 

una iluminación más moderada y a la hora de la cena, el ambiente se debe tornar más íntimo y 

tranquilo, hasta se puede combinar la luz súper tenue con algunas velas. 

     Finalmente, lo que se busca es que el cliente se sienta cómodo en un ambiente acogedor, por 

esa razón se debe evitar una iluminación excesiva,  demasiado baja o con sombras que puedan 

incomodarle. 

 

6.7.5. Los puntos focales. 

…y tú, me estás mirando o hacia dónde estás mirando? 

 

     Llamar la atención, eso es lo que importa, se ha venido hablando en todo este recorrido del 

merchandising visual y esa es la esencia, llamar la atención, es por esto que en el  interior de la 

tienda se hace necesario ubicar unos elementos tan  indispensables que desvíen o mejor, atraigan 

la atención del visitante o comprador a la tienda; los llamados puntos focales son nada más y 

nada menos que aquellos puntos donde el comprador debe fijar su mirada, ya sea por el material 

con que está elaborado, por la iluminación, o su contenido (la imagen de la marca, una historia, 

una pared pintada de otro color, una luz diferente, etc), Morgan (2012)  plantea los puntos 

focales en unidad con las líneas de visión para que cada vez que el comprador o visitante a la 

tienda realice un recorrido, pueda dirigir su mirada tranquilamente sobre un punto focal, un 

punto que le llame poderosamente la atención.   
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     No es nada fácil enfocar la mirada del comprador sobre un solo detalle, sin embargo, si esto 

se logra, es importante saber cómo construir marca a través de este recurso y comunicar de 

manera discreta y enfática en ese punto de la tienda. 

     Enamorar a ese público a distancia, no ha sido difícil, de hecho la televisión y otro medios 

masivos han realizado muy buen trabajo y todavía lo hacen; mas comprometerlo y lograr que 

acepte nuestra propuesta como si se tratase de un matrimonio o una relación que debe perdurar 

por mucho tiempo, sólo es de marcas que se construyen generando experiencias o permitiendo 

que el mismo público genera construya experiencias alrededor de ella, un test drive, con el auto 

favorito, una degustación con aquella pequeña dosis de un delicioso postre, o una breve 

competición en video juego, acompañado de un ambiente contextualizado y especialmente 

diseñado para permanecer en una tienda o punto de venta, puede marcar la diferencia y construir 

marcas inimaginables, marcas súper potentes y en especial marcas con propósito. Hace 

referencia al espectáculo de la venta. 

 

 

Conclusiones 

 

     El merchandising visual,  siendo una técnica de comunicación que utiliza la promoción como 

catapulta para impulsar productos, es fundamental  al momento de construir marca, toda vez que 

involucra una serie de elementos que ayudan a esas variables del proceso mental que realiza el 

ser humano al ser persuadido por un mensaje publicitario, se trata de la memoria y el recuerdo, y 
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es que si bien en las tiendas se genera un mensaje más tácito que expreso, y la audiencia muchas 

veces recuerda más ,  cómo la hicieron sentir en determinado almacén, restaurante, o café. 

 

     El ser humano lleva consigo los cinco sentidos a donde quiera que vaya, y siempre su vida 

está en función de ellos, las estadísticas no podrían decir otra cosa, así los números sean en 

varias ocasiones muy diferentes, que existan personas más olfativas, otras más visuales, 

gustativas, y algunas más kinestésicas, ello no aleja a las marcas de los sentidos, marcas que a 

través del merchandising visual se construyen al  ser escuchadas por la música de las tiendas,  o 

el reconocido pruébame- cómprame que va de la degustación o de lo táctil, directamente a la 

acción, o algunas más fuertes que se construyen con un aroma determinado, y que, sin embargo, 

éste debe estar presente en la mayoría de los casos, en los puntos de venta. Y ello ni decir de lo 

visual que será sentido primordial para el conocimiento, reconocimiento e identificación de una 

marca, partiendo de su misma construcción.  

 

    

     Los consumidores ya no observan ni comparan los productos teniendo en cuenta solamente 

las características y beneficios funcionales. Hoy en día van mucho más allá, ya que cualifican las 

experiencias buenas que estos les proporcionan y los estímulos emocionales y estéticos que 

reciben, al igual que los recuerdos que pueden evocar. Es por esto que el Merchandising Visual 

tiene gran importancia en la actualidad, porque contribuye a que las empresas aumenten el valor 

de sus productos o servicios añadiendo todos los elementos intangibles mencionados en el 

Marketing sensorial y que finalmente dan su aporte a la diferenciación. 
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     En la actualidad y en especial los establecimientos de retail como están constantemente en 

contacto directo con el consumidor, deben actualizarse y mejorar cada día en la aplicación de los 

nuevos conceptos en cuanto a la exhibición desde la vitrina para invitar y generar el deseo de 

compra, como al interior de los mismos con las condiciones ambientales, la organización de los 

productos y hasta la iluminación para que ejerzan una gran influencia en la percepción de cada 

posible comprador que los visite buscando lograr atraerlos de una manera racional, emotiva y 

para que su experiencia de compra sea totalmente placentera. 

 

     Debido a la gran diversidad de consumidores que existen en la actualidad, se resalta la 

necesidad de que los establecimientos comerciales creen una atmósfera agradable y que 

impresione a los clientes en aspectos sensoriales como los aromas, sonidos, colores y texturas, la 

presentación de los productos y la atención recibida al interior de los mismos, ya que estos 

elementos influyen notoriamente en las percepciones, sentimientos, intención de compra de esos 

productos o servicios, que le brinden al consumidor mucho más que el cumplimiento de la 

promesa básica y lo lleven a experimentar emociones que lo enamoren de la marca y sigan 

teniendo la preferencia de regresar a ese punto de venta en especial. 

 

  Cabe recordar y traer a relación esos grandes macro proyectos como lo son los centros 

comerciales que aglomeran a tantas y tantas tiendas (marcas) que si bien, se han ido 

construyendo o han construido su marca con una comunicación convencional (clásica), se 

disputan un lugar en la preferencia del público en ese momento de verdad donde se decide una 
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compra, donde la elección por esa transacción no da espera, y es allí cuando el merchandising 

visual con todos los elementos que se conjugan en él, juegan un papel primordial para acaparar 

los famosos seis segundos y crear la entrada, el acceso de ese visitante, para quien todo está 

dispuesto y que en última instancia le da valor a esas marcas: comprando, utilizando y hablando 

de ellas. 
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Que es muy importante convertir relaciones 

masivas en relaciones personales, para que las 

personas se encarguen de hacerlas masivas. 

La comunicación actual entre las marcas y sus 

audiencias es totalmente bidireccional, al mismo 

tiempo que las audiencias generan conversaciones 

simultáneas. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Zetta comunicadores S.A. 

Página o páginas donde se extrae la cita  141 
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AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Es importante aprender a escuchar a la 

audiencia, reconocer sus conversaciones, y 

premiar a aquellas personas que, sin esperar 

nada a cambio, están conversando sobre la 

marca. 

Para la construcción de marcas lo más importantes es 

que se hable alrededor de ellas, y se construyan 

conversaciones e historias. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 
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AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Al hablar de manera auténtica de contenidos 

que llaman la atención de la audiencia  y en 

donde se hace palpable la participación del 

Es importante reconocer que ahora retoma de nuevo 

importancia la voz del sr humano para que los 

mensajes se reproduzcan “automáticamente”. 
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consumidor, las marcas logran activar el voz a 

voz. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  
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  AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Dejemos de hablarle a muchos para convencer 

a uno, hablémosle a uno para convencer a 

muchos” y continúa diciendo “así siempre 

funcionó: son las personas las más adecuadas 

para transmitir el mensaje. 

Si los puntos de venta generan la experiencia con la 

ayuda del merchandising visula muy seguramente e 

visitante a la tienda o punto de venta, lo recomendará 

una y otra y otra vez a diferentes personas. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 
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Página o páginas donde se extrae la cita  101 
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AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Las personas quieren ser marcas y las marcas 

quieren ser personas. 

Es una forma particular y muy asertiva de unificar las 

tipologías de los consumidores y alinearlo con los 

valores de la marca  o viceversa. 
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AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Hoy el consumidor es un canal de doble vía 

que exige que las marcas, los productos y los 

servicios también lo sean, de no ser así, este 

nuevo consumidor 3.0 tiene la posibilidad de 

bloquear por completo a la marca y juzgarla 

frente a miles de personas. 

Ya no es lo que la marca pueda hacer, es mejor y 

conveniente que sea amiga de su comprador/ 

consumidor. Las redes sociales, permiten al 

consumidor ser un productor de contenidos y esta 

producción la hace con lo que está a su alcance, y las 

marcas, lo están. Vale la pena trabajar de la mano con 

él, y convertirlo en un aliad de la comunicación. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 
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AUDIENCIAS - PÚBLICO  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Un público al que tenemos que empezar por 

entender, la gente a la que nos vamos a dirigir 

ahora y en el futuro…la publicidad afronta en 

Las marcas nada son si sus consumidores reales o 

posibles consumidores no las valoran, ahora más, con 

el manejo de las redes sociales, donde las marcas al 
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este momento una inversión progresiva de 

roles entre el anunciante y el público, cada uno 

de nosotros nos podemos convertir en el punto 

de partida en una red que ya es global. 

querer encontrase con su público también puede 

encontrarse con algo más que no quería (comentarios, 

sentimientos negativos, entre otros). 

Nombres y apellidos: autor o autores DRU, Jean-Marie 

Título y subtítulo Disrupción: el camino hacia el futuro 

Año de publicación 2009 
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publicación. 
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Editorial Editorial Planeta Colombiana S.A.   

Página o páginas donde se extrae la cita  58 
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AUDIENCIAS - PÚBLICOS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los compradores del mañana desempeñarán un 

papel más activo al personalizar sus encuentros 

de compras. Serán, en efecto, “co creadores” 

de ambientes minoristas: autores conjuntos de 

un lugar, espacio y experiencia personalizados 

con base en sus necesidades, deseos, 

preferencias y emociones.  

Todo está hecho para que los consumidores coloquen 

las reglas del juego, reglas que lo colocan  a él en el 

centro de todo el mercado (como siempre ha sido) pero 

con más información, con más poder para decidir. 

Nombres y apellidos: autor o autores STÅHLBERG, M. y MAILA, V 

Título y subtítulo Shopper Marketing: cómo incrementar las decisiones 
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Año de publicación 2004 
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COMUNICACIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Necesitamos dejar de trabajar para la 
Siempre se ha comunicado, y se le ha otorgado a la 

comunicación un puesto importante en esa relación con 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/
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comunicación y empezar a que la 

comunicación trabaje para nosotros.  

el consumidor, ahora el autor sugiere darle paso a la 

comunicación pero con la ventaja que ela proporciona, 

trabajar para la marca.  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 
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COMUNICACIÓN   

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Habla de la imagen cazamiradas, la imagen 

símbolo y la imagen objeto. 

Una manera de ver la evolución de la comunicación 

publicitaria basada en lo clásico, pasando por lo 

motivacional, hasta llegar al ícono. 

Nombres y apellidos: autor o autores REY, Juan 

Título y subtítulo Palabras para vender, palabras para soñar 

Año de publicación 1999 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Paidós Ibérica. 

Página o páginas donde se extrae la cita  86-91 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Hemos sido muy buenos creando conciencia 
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(marca), pero no tan buenos para asegurar que 

esa conciencia nos lleve a la preferencia    

(venta)…Una identidad chévere no garantiza 

los deseos del comprador, pero el deseo 

siempre garantizará una identidad chévere. 

La preferencia por la marca lleva a la conciencia de la 

misma, a su recordación, por lo tanto se debe llevar al 

público a la adquisición del producto que luego vendrá 

o ya estará intrínseco el posicionamiento. 
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EMPAQUE  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los consumidores podrán ver una marca como 

un valor agregado importante en los productos 

o servicios, como frecuentemente sirve para 

denotar un cierto atractivo de calidad o 

característica -promesa de marca. 

Un empaque, recuerda, comunica y otorga valor al 

producto, a la marca; un empaque genera incluso 

diferenciación, innovación.  

Nombres y apellidos: autor o autores VICIANA, Pérez Antonio 

Título y subtítulo Animación y presentación del producto en el punto de 

venta. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Málaga, ES 

 

Editorial IC Editorial  

Página o páginas donde se extrae la cita  54 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10692661 

EMPAQUE  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El empaquetado y la presentación del producto Un buen visual comienza desde el empaque, el envase 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/


107 
 

resultan de vital importancia en la animación y 

presentación del producto en el punto de venta. 

y/o la etiqueta del producto, variables responsables de 

resaltar la marca en el acercamiento con el 

consumidor. 

Nombres y apellidos: autor o autores VICIANA, Pérez Antonio 

Título y subtítulo Animación y presentación del producto en el punto de 

venta. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Málaga, ES 

 

Editorial IC Editorial  

Página o páginas donde se extrae la cita  159 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10692661 

 

 

EMPAQUE  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Un empaque innovador puede conferir a una 

compañía cierta ventaja sobre sus 

competidores. Algunas veces incluso mínimas 

mejoras pueden crear una gran diferencia. 

Desde cualquier perspectiva la marca se construye con 

todos los elementos que la acompañan y su 

revestimiento como lo es el empaque no podría ser 

indiferente ante esto. 

Nombres y apellidos: autor o autores KOTLER, Philip & AMSTRONG , Gary  

Título y subtítulo Fundamentos de Marketing 

Año de publicación 2008 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

8ª ed. México D.F., MX 

 

Editorial Pearson Educación 

Página o páginas donde se extrae la cita  209 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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El mercado cubierto ha resurgido en los Los centros comerciales han servido muchísimo para la 
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últimos años y, ha perdido su esencia, se ha 

convertido en una atracción turística y en un 

lugar donde encontrar ingredientes 

especializados de alta calidad, artesanías, 

textiles y moda. 

construcción de marcas que sienten la necesidad de 

estar al lado incluso de su competencia para su mismo 

posicionamiento. 

Nombres y apellidos: autor o autores MESHER, Lynne  

Título y subtítulo Diseño de espacios comerciales: manuales de diseño 

interior 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Barcelona, ES  

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  37 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10675541 

 

 

 

ESPACIO  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

La manera más efectiva de ganar el escenario y 

de asegurarse de que nada se interpone entre la 

marca y sus compradores es a través de la 

creación de su propio entorno 

Crear el propio punto de venta se hace indispensable 

para las marcas, allí competirían solas, sin saturación, 

sin ruido y con todas las variables de comunicación 

únicamente para ellas.  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  98 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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Los espacios comunes son amplios, están 

pensados para uso y disfrute de todo aquel que 

quiera estar allí, aunque no compre. Se puede 

pasear y descansar en zonas preparadas con 

puntos de asiento, lo que genera tráfico de 

clientes potenciales para cualquier negocio. 

Generar experiencias es generar o brindar espacios 

donde el consumidor real o potencial se sienta cómodo, 

se sienta bien. 

Nombres y apellidos: autor o autores ROLDÁN, P. Pilar  

Título y subtítulo Imagen y promoción en el punto de venta.  

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Madrid, ES 

 

Editorial Ministerio de Educación de España 

Página o páginas donde se extrae la cita  8 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10779532 

  

ESTANTERÍA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los clientes todavía necesitan conocer las 

distintas marcas antes de escoger entre la 

oferta que exhiben los estantes. Sin embargo, 

conviene tener presente que un número 

creciente de compradores está poniendo las 

marcas de las tiendas en sus listas de compras, 

por lo que las marcas necesitan ser capaces de 

competir efectivamente en ese ambiente de 

selección. 

 

Que los consumidores reconozcan las marcas es 

fundamental, sin embargo, se hace necesario que 

también reconozcan las tiendas (retail) dónde encontrar 

las marcas preferidas.  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  96 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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ESTANTERÍA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El producto adecuado,  de la forma adecuada, 

de la manera adecuada, precio adecuado, en el 

lugar adecuado, y en la cantidad adecuada. 

No se diga más, adecuar el producto en todos sus 

niveles, en la estantería es brindarle al consumidor una 

marca  que no lo llevará a equivocaciones. 

Nombres y apellidos: autor o autores MARTÍNEZ, M. Inmaculada José 

Título y subtítulo La comunicación en el punto de venta 

Año de publicación 2005 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Madrid, ES 

 

Editorial Editorial Esic.  

Página o páginas donde se extrae la cita  205 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

ESPACIO  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los espacios comunes son amplios, están 

pensados para uso y disfrute de todo aquel que 

quiera estar allí, aunque no compre. Se puede 

pasear y descansar en zonas preparadas con 

puntos de asiento, lo que genera tráfico de 

clientes potenciales para cualquier negocio. 

Generar experiencias es generar o brindar espacios 

donde el consumidor real o potencial se sienta cómodo, 

se sienta bien. 

Nombres y apellidos: autor o autores ROLDÁN, P. Pilar  

Título y subtítulo Imagen y promoción en el punto de venta.  

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Madrid, ES 

 

Editorial Ministerio de Educación de España 

Página o páginas donde se extrae la cita  8 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10779532 
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DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

La calidad de los productos y servicios, la 

trayectoria de la empresa, la notoriedad, la 

confiabilidad, la innovación, la gestión de la 

marca y lo que ésta significa para el público es 

lo que en realidad le da su valor. 

No basta con que la marca sea reconocida, importante 

es que el producto sea deseado, otorgue beneficios al 

consumidor, de esta manera se relacionan calidad e 

imagen; la esencia del producto y la percepción.  

Nombres y apellidos: autor o autores COSTA, Joan 

Título y subtítulo La marca: Creación, diseño y gestión 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

México D.F. MX  

Editorial Editorial Trillas  

Página o páginas donde se extrae la cita  51 

URL ( si el libro está disponible en línea)  

 

 

MARCA   

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Ellos son: el público objetivo y el 

subconjunto de la proposición de 

identidad/valor. 

Quien da valor a las marcas, definitivamente son los 

públicos, las mismas audiencias. Las marcas 

pertenecen a las personas a la sociedad. 

Nombres y apellidos: autor o autores Aaker, David 

Título y subtítulo Las marcas según Aaker  

Año de publicación 1996 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Barcelona: ES 

Editorial Empresa Activa. 

Página o páginas donde se extrae la cita  1 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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Las marcas que son percibidas por el 

consumidor como coherentes, transmiten un 

elevado nivel de seguridad – también 

podíamos llamarlo confianza – y por eso son 

preferidas por el público. De la misma manera  

al  público le gusta ver las campañas y 

acciones de  comunicación  de  estas  marcas. 

Generar vínculos con los consumidores es una labor 

ardua pero interesante, labor que las marcas trabajan en 

la actualidad para ser más cercanas a sus audiencias.  

Nombres y apellidos: autor o autores ÁLVAREZ Ruiz, Antón 

Título y subtítulo La magia del planner: cómo la comunicación 

estratégica puede potenciar la comunicación 

persuasiva. 

Año de publicación 2012 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Madrid, ES  

Editorial Esic Editorial 

Página o páginas donde se extrae la cita  126 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Marca es la interpretación y percepción de un 

grupo de atributos asociados, beneficios y 

valores. 

Si se sabe de antemano qué es marca, ésta es más fácil 

de construirse cualquiera sea su contexto.  

Nombres y apellidos: autor o autores BATEY, Mark 

Título y subtítulo El significado de la marca: cómo y por qué ponemos 

sentido a productos y servicios.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Buenos Aires, AR 

 

Editorial Ediciones Granica 

Página o páginas donde se extrae la cita  32 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

detail.action?docID=10862607&p00= 
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Muchas de las marcas de moda  que hoy 

consideramos emblemas de lujo como Hermés 

o Gucci, o de modernidad como Zara o 

Mango, nacieron en el seno de pequeñas 

empresas familiares y comenzaron vendiendo 

ropa o complementos. 

Las empresas comienzan por una u otra razón, no 

comienzan grandes, su grandeza depende de la visión,  

y su comunicación es tan asertiva en algunos casos que 

su reputación de marca comienza una expansión que 

después de un tiempo las convierte en marcas únicas. 

Nombres y apellidos: autor o autores DÍAZ, Soloaga. Paloma 

Título y subtítulo Comunicación y gestión de marcas de moda.  

Año de publicación 2014 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Gustavo Gili 

Página o páginas donde se extrae la cita  16 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El vocablo público, por lo tanto, designa 

tanto a los clientes de una empresa como 

a sus empleados, pasando por los 

sindicatos o incluso sus competidores. 

Las empresas comienzan por una u otra razón, no 

comienzan grandes, su grandeza depende de la visión,  y su 

comunicación es tan asertiva en algunos casos que su 

reputación de marca comienza una expansión que después 

de un tiempo las convierte en marcas únicas. 

Nombres y apellidos: autor o autores DÍAZ, Soloaga. Paloma 

Título y subtítulo Comunicación y gestión de marcas de moda.  

Año de publicación 2014 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Gustavo Gili 

Página o páginas donde se extrae la cita  40 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 
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MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El logo aumentó de tamaño, y de ser un 

pequeño emblema se convirtió en un cartel del 

tamaño del torso humano. 

Destacarse, cueste lo que cueste y si el comprador está 

dispuesto a ayudar esto hace que las marcas 

aprovechen su reconocimiento, su posición en el 

mercado.  

Nombres y apellidos: autor o autores KLEIN, Naomi 

Título y subtítulo No logo. El poder delas marcas 

Año de publicación 2009 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

9ª ed. Buenos Aires. AR  

 

Editorial Editorial Paidós 

Página o páginas donde se extrae la cita  56 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

  Con la manía de las marcas ha aparecido una 

nueva especie de empresario, que nos informa 

con orgullo de que la marca X no es un 

producto sino un estilo de vida, una actitud, un 

conjunto de valores, una apariencia personal y 

una idea. 

El producto lo encuentra el consumidor en cualquier 

parte, pero uno que esté revestido con una marca que 

haga sentir bien al público, que realce su personalidad 

o que lo identifique en un selecto colectivo, eso es lo 

que hacen marcas con una personalidad arrolladora.  

Nombres y apellidos: autor o autores KLEIN, Naomi 

Título y subtítulo No logo. El poder delas marcas 

Año de publicación 2009 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

9ª ed. Buenos Aires. AR  

 

Editorial Editorial Paidós 

Página o páginas donde se extrae la cita  57 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

MARCA  



115 
 

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

  Las sedes centrales de las empresas tienen 

libertad para dedicarse al verdadero negocio: 

crear una mitología corporativa lo 

suficientemente poderosa como para infundir 

significado a estos objetos brutos 

imponiéndoles su nombre. 

Cualquiera produce, no cualquiera vende; es una 

aseveración fuerte, pero aplicable en una economía de 

oferta y demanda, donde saber vender se hace 

imprescindible para cualquier marca; vender desde su 

misma comunicación. 

Nombres y apellidos: autor o autores KLEIN, Naomi 

Título y subtítulo No logo. El poder delas marcas 

Año de publicación 2009 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

9ª ed. Buenos Aires. AR  

 

Editorial Editorial Paidós 

Página o páginas donde se extrae la cita  55 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Si bien la publicidad y otras opciones de 

comunicación pueden desempeñar diferentes 

funciones en el marketing, uno de sus fines 

más importantes es contribuir al valor capital 

de la marca.   

La comunicación entre marca y audiencia se 

fundamenta en esa relación que con o sin permiso se 

da entre ambas, relacionando sus intereses y 

especialmente compartiéndolos para que una haga 

sentir bien a la otra. 

Nombres y apellidos: autor o autores LANE, Keller. Kevin 

Título y subtítulo Branding: Administración Estratégica de Marca  

Año de publicación 2008 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

3ª. Ed. México, D.F., MX  

 

Editorial Pearson Educación  

Página o páginas donde se extrae la cita  230 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Las marcas con mayor éxito mantienen su 

posición creando puntos de paridad en 

aquellas áreas en las que sus competidores 

están intentando encontrar una ventaja y, al 

mismo tiempo, crean puntos de diferencia para 

conseguir ventajas sobre los competidores en 

otras áreas. 

Sin duda alguna, son más los puntos de paridad que de 

diferencia que poseen las marcas, existe una sobre 

saturación de marcas sin elementos diferenciadores, lo 

que no permite que tengan ventajas sobre las otras, 

quien las posea puede estar en la cima del mercado. 

Nombres y apellidos: autor o autores LANE, Keller. Kevin 

Título y subtítulo Nuevas Tendencias de Marketing 

Año de publicación 2004 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Buenos Aires,  AR 

 

Editorial Ediciones Deusto  

Página o páginas donde se extrae la cita  13 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Una cosa es cómo te llames y otra muy 

diferente lo que piensen de ti.  

La publicidad vende percepciones, y quien más para 

hacerlo que las propias marcas, cuando su valor lo ha 

puesto el propio público. 

Nombres y apellidos: autor o autores ORDOZGOITI, de la Rica Rafael y PÉREZ, Jiménez 

Ignacio 

Título y subtítulo Imagen de la marca 

Año de publicación 2003 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Madrid, ES 

 

Editorial Editorial Esic.  

Página o páginas donde se extrae la cita  98 

URL ( si el libro está disponible en línea) No  
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MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

En un sentido abstracto, la equidad de marca 

ofrece a los comerciantes  un puente 

estratégico desde su pasado hasta su futuro. 

Por eso su connotación “equidad” balancear y construir 

una marca que se mueva en diferentes contextos y 

tiempos sin perder su esencia.  

Nombres y apellidos: autor o autores LANE, Keller. Kevin 

Título y subtítulo Nuevas Tendencias de Marketing 

Año de publicación 2004 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Buenos Aires,  AR 

 

Editorial Ediciones Deusto  

Página o páginas donde se extrae la cita  29 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

 

MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Por tanto, se puede señalar que, de acuerdo con 

la teoría del comportamiento del consumidor, 

sabemos que las personas compramos 

productos no por lo que hacen, sino por lo que 

significan. 

La motivación y en consecuencia de ésta, la 

simbología (qué simboliza usar un producto u otro para 

un determinado público), son piezas fundamentales 

para que el consumidor adquiera cualquier tipo de 

marca  que le generen beneficios emocionales y 

especialmente sociales  

Nombres y apellidos: autor o autores QUIÑONES, D. Cristina 

Título y subtítulo Desnudando la mente del consumidor: consumer 

insights en el marketing.   

Año de publicación 2012 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Lima, PE  

 

Editorial Editorial Planeta Perú S.A. 

Página o páginas donde se extrae la cita  187 

URL ( si el libro está disponible en línea) No  
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MARCAS PASIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Pasan de  ocupar una posición básica de 

presencia, al mejor nivel, el del vínculo 

emocional, y esto, por la asociación que el 

comprador o prescriptor hace de los valores de 

determinadas marcas. 

No es nada fácil para las marcas, llegar de una 

presencia cotidiana al corazón del consumidor requiere 

de esfuerzos en cuanto a estrategia se refiere y además 

mucha inversión, para en conjunto con el consumidor 

crear una verdaderamente marca pasión. 

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  37 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

MARCAS PASIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

La creencia en la marca, con su consistencia y 

poder para arraigar valores, la libera de 

responder por los cambios en los mercados, en 

la cultura, competencia, legislación, asuntos 

ambientales y así sucesivamente, y agregan 

que la creencia en la marca permanece fija; su 

expresión, no. 

Si todo está bien planteado desde un principio, la 

marca no se va a ver alterada en ningún momento, que 

se exprese de una u otra forma depende del contexto 

que vivan sus consumidores, mientras mantenga su 

ADN, su esencia. 

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  99 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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MARCAS PASIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El supermercado típico almacena cerca de 

30.000 productos, la canasta típica de compras 

está compuesta por cerca de 80 productos. 

Es mucha la competencia para destacarse en un 

anaquel, sin embargo, las marcas que trabajan con 

juicio, innovación y hacen cosas relevantes logran 

sobresalir. 

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  100 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los contactos con la marca se agrupan por 

zonas: de intimidad, de descubrimiento y de 

mediación. 

Pasar de los medios de comunicación que son lejanos a 

la audiencia porque se trabajan a nivel masivo, hasta 

llegar y entregarle el producto en las manos al 

consumidor o hacer que éste viva la marca, crea una 

distancia larga pero verdaderamente enriquecedora. 

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  240, 241 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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MARCAS PASIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Las marcas pasión se mueven con el tiempo, 

pero permanecen verdaderas consigo mismas.  

La honestidad de lo que se hace y el por qué se hace.  

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  99 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

MARCAS PASIÓN  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Las creencias de una persona, al más profundo 

nivel, determinarán sus valores y les 

asegurarán consistencia y cohesión. Una marca 

no necesita más que creencia para asegurar lo 

mismo. 

Creer en lo que se tiene, trabajar para respaldar esa 

creencia y cumplir con lo que se promete generando 

confianza con el consumidor, es lo que describe una 

verdadera marca pasión. 

Nombres y apellidos: autor o autores EDWARDS, Helen & DAY, Derek. 

Título y subtítulo Marcas Pasión. Establezca vínculos emocionales con 

los consumidores. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Panamericana Editorial    

Página o páginas donde se extrae la cita  58 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Los interiores comerciales se iluminan de una 

forma muy específica, para destacar al máximo 

el producto iluminado y guiar el recorrido por 

la tienda mediante distintos niveles de 

luminosidad. 

La técnica de la iluminación en el merchandising 

visual es indispensable para cualquier marca, le otorga 

elegancia, brillo, relevancia, da seguridad, espacio y 

confort. 

Nombres y apellidos: autor o autores MESHER, Lynne  

Título y subtítulo Diseño de espacios comerciales: manuales de diseño 

interior 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Barcelona, ES  

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  105 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10675541 

 

MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

La iluminación del entorno comercial es 

predominantemente artificial. La luz natural 

entra a través de la fachada, pero no siempre 

llega al interior de la tienda. 

La técnica d ela iluminación en el merchandising 

visual es indispensable para cualquier marca, le otorga 

elegancia, brillo, relevancia y en algunos casos 

enamora al comprador o visitante por su misma 

suavidad. 

Nombres y apellidos: autor o autores MESHER, Lynne  

Título y subtítulo Diseño de espacios comerciales: manuales de diseño 

interior 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Barcelona, ES  

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  104 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10675541 
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MERCHANDISNG VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El producto incluya las aspiraciones y los 

valores con los que sus usuarios se identifican 

de modo que consumiéndolo se sientan parte 

de un determinado colectivo. 

Es esa razón por la cual los seres humanos se agrupan 

por tipologías, gustos, aficiones, y en ocasiones una 

marca determina algunos grupos, algunos gustos. 

Nombres y apellidos: autor o autores MORGAN, Tony. 

Título y subtítulo Visual merchandising: escaparates e interiores 

comerciales. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª ed. Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  75 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=11216844 

 

 

MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

La presentación por grupos de colores es una 

de las formas más sencillas y efectivas de 

exponer un producto…los colores suaves o 

neutros se adecuarán mejor al estilo. 

Se hace necesario e importante saber cómo será la 

manera de exhibir los productos, para determinar luego 

el orden, la organización  secuencia que se debe seguir.  

Nombres y apellidos: autor o autores MORGAN, Tony. 

Título y subtítulo Visual merchandising: escaparates e interiores 

comerciales. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª ed. Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  145, 146 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=11216844 
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MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Se puede incorporar el color siguiendo varios 

procedimientos; el más obvio es la pintura. La 

iluminación, las telas y el grafismo también 

pueden generar impacto. 

El impacto que genera el merchandising visual es de 

un tamaño enorme, especialmente desde todas sus 

variables, entre ellas el color, fundamental para el 

sentido de la vista, uno de los más fuertes en el ser 

humano. 

Nombres y apellidos: autor o autores MORGAN, Tony. 

Título y subtítulo Visual merchandising: escaparates e interiores 

comerciales. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª ed. Barcelona, ES 

 

Editorial Editorial Gustavo Gili.  

Página o páginas donde se extrae la cita  78 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=11216844 

 

MERCHANDISNG VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Hay vitrinas y anaqueles que utilizan la 

iluminación que necesariamente refleja un 

poco de colorido y magia. Estos efectos se 

logran con iluminación especial. Existen 

diferentes artículos en el mercado que pueden 

ser utilizados para lograr algunos efectos 

particulares. 

Es necesario tener muy en cuenta los referentes que 

induzcan a estudiar la iluminación por ser tan necesaria 

esta variable en el merchandising visual, al momento 

de ser relevantes y determinantes en la exhibición. 

Nombres y apellidos: autor o autores CISNEROS,  Enríquez, Andrés. 

Título y subtítulo Neuromarketing y neuroeconomía: código emocional 

del consumidor.  

Año de publicación 2012 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Bogotá, CO  

 

Editorial Ecoe Ediciones, 2012 

Página o páginas donde se extrae la cita  31, 37 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

detail.action?docID=10584498&p00= 

neuromarketing+neuroeconom 
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MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Una de las características del diseño 

tipográfico es que las letras mismas han 

evolucionado   en razón a la caligrafía, es 

decir, a los signos que trazamos a medida que 

garabateamos sobre las páginas 

Conocer el abecedario, saber hablar, son dos cosas 

importantes, sin embargo, comunicarse a través de una 

tipografía u otra, hace más fantástico y mágico el 

diálogo con los públicos. 

Nombres y apellidos: autor o autores KANE, Johnatan 

Título y subtítulo Manual de tipografía  

Año de publicación 2009 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª ed. Barcelona. ES   

 

Editorial Editorial Gustavo Gili 

Página o páginas donde se extrae la cita  88 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

detail. action?docID=10675517&p00=manual+ 
   tipograf%C3%ADa 

 

MERCHANDISNG VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del merchandising visual es dirigir 

el flujo de clientes hacia determinadas 

secciones o productos, provocar ventas por 

impulso, poner los productos al alcance del 

consumidor y diseñar el establecimiento de 

forma lógica y ordenada con el fin de facilitar 

las compras por parte de los clientes. 

  

Vital para las marcas que dentro del escenario que 

se encuentren, exista una señalética o una manera 

ordenada y lógica para que sean percibidas, 

suficiente la saturación de marcas, ahora hay que 

hacer que se diferencian para que el comprador no 

se confunda en su elección. 

Nombres y apellidos: autor o autores PALOMARES, B. Ricardo 

Título y subtítulo Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. 

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª. ed. Madrid. ES 

Editorial Editorial Esic  

Página o páginas donde se extrae la cita  23 
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MERCHANDISING VISUAL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El merchandising visual es el arte de 

implementar ideas de diseño eficaces para 

aumentar el tráfico en las tiendas y el 

volumen de ventas. 

Al ser humano le encanta todo lo que es agradable a 

sus sentidos, lo que le proporciona bienestar, seguridad 

y confianza, más, si se trata de comprar. 

Nombres y apellidos: autor o autores Shagal, Shagal, y Sharma 

Título y subtítulo Nuevas Tendencias de Marketing 

Año de publicación 2016 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Buenos Aires,  AR 

 

Editorial Ediciones Deusto  

Página o páginas donde se extrae la cita  29 

URL ( si el libro está disponible en línea)  

 

ORIGEN DE LAS MARCAS  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El analfabetismo creció a tal punto que un 

noble que dominase la escritura era muy raro.  

En consecuencia, se potenció la comunicación 

puramente visual: enseñas, divisas, estandartes.  

Es fundamental conocer que las marcas otrora, eran 

representaciones visuales, una comunicación genérica, 

a través de pictogramas o dibujos. 

Nombres y apellidos: autor o autores GUIJARRO, José María. ESPINOSA, Pilar. y  

SÁNCHEZ, Andrés   

Título y subtítulo Técnico En publicidad  - Tomo 1-   

Año de publicación 2003 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Madrid, ES 

 

Editorial Ediciones CULTURAL S.A.  

Página o páginas donde se extrae la cita  14 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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ORIGEN DE MARCA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

“Carlomagno en sus batallas y con fuerzas 

superiores logró apoderarse de toda la región 

situada entre el río Ebro y los Pirineos, en la 

que organizó una marca o provincia 

fortificada, que debía servir de límite y 

defensa del imperio. -Marcas semejantes, - al 

mando de margraves o marqueses – organizó 

en el Elba y en Austria. 

Para hablar de marcas, como límites, fronteras y hacer 

alusión a un activo privado que otorga propiedad, 

exclusividad.  

Al mismo tiempo entrar en ese debate si marca 

proviene de mercare, mercado o su origen es 

netamente contraseña, marcar, delimitar. 

Nombres y apellidos: autor o autores   ROMERO, José Luis. 

Título y subtítulo La Edad Media. 

Año de publicación 1949 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. México, D.F., MX  

 

Editorial FCE - Fondo de Cultura Económica, 

Página o páginas donde se extrae la cita  24 

URL ( si el libro está disponible en línea)  

 

PRODUCTO  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Todos tienen hoy en día una marca, pero muy 

pocos tienen un producto. La verdad es que 

detrás de cada gran marca hay incluso un 

producto más grande…siempre; recuerde 

siempre, que no existe esa cosa del poder de la 

marca, tan solo existen productos que se 

venden mucho” 

Si bien, un activo valioso en las empresas es la marca, 

el mejor respaldo de ésta es sin duda alguna el 

producto, el racional del ser humano aunque en 

algunas ocasiones no esté a la par con lo emocional, se 

hace necesario para que el comprador repite la compra 

una y otra y otra vez. 

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 
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PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Un lugar para visitar algún día, plagado de 

fotos de atletas y con un mercadeo de 

productos impresionante, con espacios 

ambientados para cada especialidad, y aunque 

los precios son bastantes altos, sin duda 

terminas comprando algo por la forma en que 

la experiencia llega a tu mente. 

En la forma como se haga atractiva y agradable  a 

experiencia del comprador marca una diferencia y 

genera una postura positiva y agradable del comprador 

hacia la marca. 

Nombres y apellidos: autor o autores ANZURES, Fernando  

Título y subtítulo El consumidor es el medio.  

Año de publicación 2013 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Zetta comunicadores S.A. 

Página o páginas donde se extrae la cita  348 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

  

PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El diseño de almacenes, como los de Apple 

Store, así como los empaques y el diseño de 

los productos, como el que se creó para 

Pedigree, son todos, parte de la publicidad. 

Definitivamente todo lo que rodea a una marca 

comunicará de una u otra manera sus valores, 

atributos, beneficios, y su audiencia estará allí 

pendiente de lo que la empresa haga por su marca 

favorita. 

Nombres y apellidos: autor o autores DRU, Jean-Marie 

Título y subtítulo Disrupción: el camino hacia el futuro 

Año de publicación 2009 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Editorial Planeta Colombiana S.A.   

Página o páginas donde se extrae la cita  88 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 
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PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Conforme entramos en la tienda, empezamos a 

descubrir numerosos detalles; la música, la 

colocación de los productos, los colores, un 

equipo humano con una imagen excelente y 

unos uniformes de lo más original.  

Todo está dispuesto, aquí lo que verdaderamente 

importa es no dejar ningún detalle suelto,  el 

consumidor tiene que pensar que todo está dispuesto 

para que se sienta bien, se sienta cómodo y realice lo 

que ál le gusta hacer y a la marca le gusta que 

hagan…comprar. 

Nombres y apellidos: autor o autores LARA, Luis. MASS Velasco, Jorge. 

Título y subtítulo Por qué unas tiendas venden y otras no? 

Año de publicación 2004 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Barcelona, ES 

 

Editorial Lexus Editores 

Página o páginas donde se extrae la cita  80 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Una tienda es como cualquier producto vivo: 

está en evolución continua y necesita adaptarse 

constantemente. 

Van de la mano, el producto le da vida a la tienda y la 

tienda vivifica al producto, un producto bien exhibido 

junto con el merchandising visual es un elemento 

activo en la tienda, y la tienda se activa 

simultáneamente.  

Nombres y apellidos: autor o autores LARA, Luis. MASS Velasco, Jorge. 

Título y subtítulo Por qué unas tiendas venden y otras no? 

Año de publicación 2004 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

Barcelona, ES 

 

Editorial Lexus Editores 

Página o páginas donde se extrae la cita  80 
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PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Marcas como Nike, Swatch, Camper y, 

por supuesto, Apple revolucionan 

totalmente el mercado al convertir el 

territorio de la tienda en uno de sus 

principales medios de creación de  

marca. 

Total una afirmación que coloca en evidencia la necesidad 

de las marcas de tener sus propios puntos de venta, sus 

propis escenarios. 

Nombres y apellidos: autor o autores MANZANO Antón, Roberto.  Jesús  

Título y subtítulo La construcción de imagen de enseña en las grandes y 

medianas superficies especializadas no alimentarias a 

través de la comunicación de folletos promocionales.  

Año de publicación 2011 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª. ed. Madrid, ES 

 

Editorial Universidad Complutense de Madrid 

Página o páginas donde se extrae la cita  13 

URL ( si el libro está disponible en 

línea) 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

detail.action?docID=10479394&p00= 

 la+construcci%C3%B3n+imagen+ense%C3%B1a+grandes 

 

PUNTO DE VENTA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

El punto de venta cumple así las funciones 

básicas de informar, recordar, seducir y 

vender, pues es lo que persigue siempre toda 

acción de marketing.  

El punto de venta comunica, seduce, el punto de venta 

genera transacciones, experiencias. 

Nombres y apellidos: autor o autores PRIETO, H. Jorge Eliécer 

Título y subtítulo Merchandising: la seducción desde el punto de venta  

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

2ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial Ecoe Ediciones. 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/
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Página o páginas donde se extrae la cita  74 

URL ( si el libro está disponible en línea) http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/ 

reader.action?docID=10467167 

RETAIL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Dell ha instalado sus estantes en internet y 

cuando se está decidiendo qué tipo de café se 

va a beber, la calle se convierte en el estante. 

 Tener una escenario propio es lo mejor para las 

marcas, sea cualquiera s categoría. 

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  95 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

 

RETAIL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Si usted pone su producto en otros niveles, 

aumentará y lo más probable es que mejore las 

oportunidades de lealtad de sus compradores, 

por cuanto las franquicias del producto ofrecen 

más posibilidades de nuevas y frescas 

experiencias de compra.  

 El producto es un activo móvil, se deben buscar todas 

las alternativas para que éste se muestre en diferentes 

escenarios y así sea más productivo y su permanencia 

en la mente del consumidor sea prolongada. 

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

http://site.ebrary.com/lib/biblioucmansp/
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RETAIL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Branding desde el estante hacia fuera, quiere 

simplemente decir que deberíamos empezar 

por obsesionarnos un poco más con los 

productos que creamos y su experiencia de 

compra.  

La marca es importante, sin embargo, también es 

bueno trabajar de manera estrecha con el producto y 

todas sus variables pues su compra y posterior 

consumo o uso, es lo que determina una experiencia 

agradable y positiva para las marcas.  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  147 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

RETAIL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Dell ha instalado sus estantes en internet y 

cuando se está decidiendo qué tipo de café se 

va a beber, la calle se convierte en el estante. 

  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  95 
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RETAIL  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Branding desde el estante hacia fuera, quiere 

simplemente decir que deberíamos empezar 

por obsesionarnos un poco más con los 

productos que creamos y su experiencia de 

compra.  

La marca es importante, sin embargo, también es 

bueno trabajar de manera estrecha con el producto y 

todas sus variables pues su compra y posterior 

consumo o uso, es lo que determina una experiencia 

agradable y positiva para las marcas.  

Nombres y apellidos: autor o autores THOMASSEN, Lars. LINCOLN, Keith  y  ACONIS 

Anthony 

Título y subtítulo Retail: La supervivencia de las marcas en una época 

dominada por los minoristas. 

Año de publicación 2010 

Número de la edición y ciudad de 

publicación. 

1ª ed. Bogotá, CO 

 

Editorial 3R Editores. Editorial Panamericana 

Página o páginas donde se extrae la cita  147 

URL ( si el libro está disponible en línea) No 

 

TIENDA  

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 

Walmart comenzó con el sueño de un hombre, 

Sam Walton, que quería tener su propia tienda. 

Cuidó y nutrió ese sueño haciéndolo su tarea 

sagrada  y permitiendo que el sueño lo hiciera 

crecer personalmente de tal forma que el sueño 

se transformó por sí mismo en algo que él 

nunca imaginó. 

El poder del menudeo (retail) que incluso quienes han 

soñado con él, la realidad los ha asombrado. Tener una 

gran variedad de marcas bajo un solo techo hace de un 

negocio ordinario, un negocio extraordinario.  
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