CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE MARCA PARA LA EMPRESA
BRAND SPORT ORIGINALS S.A EN LA CIUDAD DE CALI
A PARTIR DEL AÑO 2010

VANESSA ROSERO GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
SANTIAGO DE CALI
2011

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE MARCA PARA LA EMPRESA
BRAND SPORT ORIGINALS S.A EN LA CIUDAD DE CALI
A PARTIR DEL AÑO 2010

VANESSA ROSERO GONZÁLEZ
Proyecto de grado para optar el título de
Publicista

Director
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ MONTAÑO
Publicista

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
SANTIAGO DE CALI
2011

Nota de aceptación:
Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos por la
Universidad Autónoma de Occidente para optar
al título de Publicista.

OSCAR GONZALES ESPITIA
Jurado

CARLOS MILLÁN
Jurado

Santiago de Cali 23 de Abril de 2012

3

AGRADECIMIENTOS
Agradezco principalmente a Brand Sport Originals S.A por permitirme tomar
como objeto de estudio su empresa y cada asunto relacionado con ella, a los
propietarios Zulima Delgado y Fernando Viáfara por recibirme con la mente
abierta y tomar en cuenta mi propuesta para lograr un mejor reconocimiento de
su nueva marca.
Igualmente, deseo destacar el apoyo incondicional de mi familia, ya que gracias
a ella actualmente soy una creadora de ideas incansable, siempre en busca de
lograr sus objetivos.
Así mismo, quiero reconocer el acompañamiento de Carlos Andrés Gómez
Montaño, docente de la universidad y director de este proyecto de grado por
aportar su conocimiento, experiencia y tiempo en la planeación del mismo.

4

CONTENIDO

GLOSARIO

13

RESUMEN

16

INTRODUCCION

17

1. ANTECEDENTES

18

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

19

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

19

2.2 PREGUNTA PROBLEMA

19

2.3 SISTEMATIZACION

19

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

20

3.1 OBJETIVO GENERAL

20

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

20

4. JUSTIFICACIÓN

21

5. MARCO TEÓRICO

22

5.1 IDENTIDAD DE MARCA

22

5.2 MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE MARCA

23

5.2.1 Análisis estratégico de la marca

24

5.2.2 Sistema de identidad de la marca

26

5.2.3 Sistema de implementación de la identidad de la marca

31

5

5.3 IMAGEN DE MARCA

32

5.4 BRAND EQUITY

32

5.5 BRANDING, LOS 8 FACTORES EN LA CONSTRUCCION
DE LA IDENTIDAD DE UNA MARCA

35

5.6 CONSTRUIR UNA MARCA EXIGE PONERSE EN LA
PIELDEL CLIENTE

36

6. CATEGORÍA: CALZADO Y ACCESORIOS DEPORTIVOS

38

6.1 GENERALIDADES

38

6.1.1 Tendencias

38

6.1.2 Factores

38

7. BRAND SPORT ORIGINALS S.A

39

7.1 HISTORIA

39

7.1.2 Misión

39

7.1.3 Visión

39

7.1.4 Políticas de servicio

39

7.1.5 Políticas de calidad

40

7.1.6 Productos/Servicios

40

7.1.7 Alianzas

42

7.1.8 Beneficios

42

7.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING OPERATIVO/ CORPORATIVO

43

6

7.2.1 Operativas

43

7.2.2 Análisis DOFA

44

7.2.3 Matriz MEFI

47

7.2.4 Matriz MEFE

48

7.3 VALORES AGREGADOS A LAS 4P DE BRAND SPORT
ORIGINALS S.A

49

7.3.1 4P (producto, plaza, precio y promoción)

49

7.4 CLIMA ORGANIZACIONAL INTERNO Y EXTERNO

53

8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA BRAND SPORT
ORIGINALS S.A

54

8.1 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

54

8.1.1 Necesidades insatisfechas

54

8.1.2 Motivaciones

55

8.1.3 Segmentación (demográfica y psicográfica)

55

8.2 ANÁLISIS COMPETITIVO

57

8.2.1 Imagen / identidad de la marca

57

8.2.2 Fortalezas y debilidades de la competencia

57

8.2.3 Vulnerabilidad

58

8.2.4 Posicionamiento

58

8.3 AUTOANÁLISIS

58

8.3.1 Imagen de la marca

58

8.3.2 Herencia de la marca

59

7

8.3.3 Fortalezas y debilidades

59

8.3.4 Valores organizativos

60

9. SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA DE BRAND SPORT
ORIGINALS S.A

61

9.1 IDENTIDAD DE LA MARCA

61

9.2 PERSPECTIVAS DE LA MARCA

62

9.2.1 Marca como producto

62

9.2.2 Marca como organización

62

9.2.3 Marca como persona

62

9.2.4 Marca como símbolo

63

9.3 PROPOSICIÓN DE VALOR

64

9.3.1 Beneficios Funcionales

64

9.3.2 Beneficios Emocionales

64

9.3.3 Beneficios de autoexpresión

64

10. MARCO CONTEXTUAL

65

10.1 ESPACIO

65

10.2 TIEMPO

65

11. METODOLOGÍA

66

11.1 SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO

66

11.2 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN

66

11.3 SEGÚN EL ENFOQUE

67

8

12. CONCLUSIONES

68

13. RECOMENDACIONES

69

13.1 Reforzar la comunicación con los clientes externos

69

13.2 Reforzar la comunicación con los trabajadores

69

13.3 Generar mayor presencia
tradicionales y digitales

de

marca

en

los

medios

70

BIBLIOGRAFÍA

71

ANEXOS

73

9

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Clasificación de las bases de la segmentación

25

Cuadro 2. Diferencia entre producto y marca

29

Cuadro 3. Imagen de marca versus identidad de marca

32

Cuadro 4. Marcas disponibles por producto

41

Cuadro 5. Matriz MEFI

47

Cuadro 6. Matriz MEFE

48

Cuadro 7. Fortalezas y debilidades de la competencia

57

Cuadro 8. Fortalezas y debilidades de Brand Sport Originals S.A

59

Cuadro 9. Técnicas de investigación

66

10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelo de planificación de la identidad de marca

23

Figura 2. La marca es más que un producto

30

Figura 3. Logo símbolo de la empresa Brand Sport Originals S.A

63

Figura 4. Tarjeta de presentación Brand Sport Originals S.A

73

Figura 5. Adhesivo con página web Brand Sport Originals S.A

74

Figura 6. Aviso de ¼ de página de Brand Sport Originals S.A

75

Figura 7. Aviso de fachada de Brand Sport Originals S.A

76

Figura 8. Vista frontal de la fachada de Brand Sport Originals S.A

77

Figura 9. Estantes de calzado deportivo de Brand Sport
Originals S.A

78

Figura 10. Accesorios deportivo de Brand Sport Originals S.A

79

11

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Tarjeta de presentación Brand Sport Originals S.A

73

Anexo B. Adhesivo con página web Brand Sport Originals S.A

74

Anexo C. Aviso de ¼ de página de Brand Sport Originals S.A

75

Anexo D. Aviso de fachada de Brand Sport Originals S.A

76

Anexo E. Fachada de Brand Sport Originals S.A

77

Anexo F. Calzado deportivo de Brand Sport Originals S.A

78

Anexo G. Algunos accesorios de Brand Sport Originals S.A

79

Anexo H. Formato Entrevista por Conveniencia Cliente Empresarial

80

Anexo I. Formato Entrevista Cliente Interno

81

Anexo J. Formato Medición de Lealtad de Marca

82

Anexo K. Formato Medición de Asociaciones de Marca

83

Anexo L. Formato Medición del Reconocimiento de Marca

84

12

GLOSARIO1

BRANDING: es un anglicismo que tiene traducción al español, y define el
proceso estratégico y creativo de desarrollar y manejar marcas como activos de
valor.
BRAND CAPITAL: estrategia que parte del conocimiento del consumidor y su
conexión con la marca, facilitando los recursos estratégicos para la planeación
de las comunicaciones convincentes sobre las bondades del producto.
BRAND EQUITY: es el valor percibido por parte del consumidor hacia una
marca. Surge de experiencia y el involucramiento marca-consumidor. Es el
resultado del alta grado de involucramiento de una marca con un consumidor, a
tal punto que crea valor.
BRAND AWARNESS: es la probabilidad que los consumidores reconozcan la
existencia y la disponibilidad del producto de una compañía o servicio, crear el
conocimiento de la marca es uno de los pasos importantes para promover un
producto.
CALZADO DEPORTIVO CLASE 2 O CLASE B: hace referencia al calzado
que no maneja las políticas y estándares de calidad obligatorios y necesarios
para su óptimo desempeño, los cuales han sido denominados popularmente
como “calzado pirata”2.
CONSUMIDOR: el individuo que intercambia valor con las marcas, partiendo
de sus necesidades y deseos. El consumidor es una parte importante para las
marcas, es su razón de ser, así mismo se necesitan ambos para subsistir.
CLIENTE INTERNO: se utiliza ese término en el dominado “Marketing Interno”
para referirse a los propios empleados, a los que la empresa u organización
ofrece una actividad que espera satisfacer sus necesidades.
DOFA: es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para
reconocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Este tipo de
análisis representan un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual este compite.

1

Glosario. Rojas Torres, Ángela Milena. Construcción y Guía de implementación de un sistema
de identidad de marca a partir del año 2009 en la ciudad de Cali para la empresa Ingeniería de
Embalajes LTDA. (Trabajo de grado). Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
Comunicación Social; 2009. 14 – 16 p.
2

DELGADO, Zulima. Propietario de Brand Sport Originals S.A
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IDENTIDAD CORPORATIVA: es un sistema de signos que parten de lo más
básicos (símbolo, logotipo, colores corporativos), y se combinan entre sí para
cubrir todo el universo de las comunicaciones de una empresa, y presenta un
solo estilo en su papelería de oficina, embalajes, etiquetas, transportes,
uniforme de personal, accesorios, obsequios, publicidad, etc.
IMAGEN CORPORATIVA: se refiere a como se percibe una compañía. Es una
imagen generalmente aceptada de los que una compañía “significa”. La
creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la
percepción.
INSIGHT: se podría definir como observar lo cotidiano, detectar, intuir acerca
de la forma de vida de los consumidores, sus sentimientos internos y buscar
nuevas formas de comunicar. El insight son los pre-conceptos que ya están en
nuestra percepción. Es el diario vivir, reflejado en una campaña publicitaria.
MARCA: es el nombre o cedula de identidad de un producto o un servicio, y lo
que ayuda al consumidor de diferenciarlo de la competencia. En ciertos casos,
el uso de una marca distingue y confiere prestancia social, o simplemente le da
satisfacción personal a muchos consumidores, independientemente de las
características físicas del producto que la lleva o de su similitud con productos
de la competencia; es lo que se conoce como imagen de marca.
MARKETING MIX: es la selección, ponderación y conformación de los
instrumentos de marketing (producto, precio, plaza y promoción), establecidos
por una empresa en un tiempo concreto. Se denomina mezcla de
mercadotecnia a las herramientas o variables las que dispone el responsable
de marketing para cumplir con los objetivos de mercadeo de la compañía. Lo
anterior debe ser incluido en el plan operativo de mercadeo.
PLAZA: se define como el lugar donde se comercializará el producto o el
servicio que ofrece la compañía. Considera el manejo efectivo del canal de
distribución, logrando así que el producto llegue el lugar, el momento y las
condiciones adecuadas.
PRECIO: es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la
transacción, representa una de las cuatro P del marketing mix.

PRODUCTO: en mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo
que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a
objetos materiales o bienes, servicio, personas, lugares, organizaciones o
ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y
presentación del producto, el desarrollo específico de marca y las
características del empaque etiquetado y envase entre otras.
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PROMOCIÓN: es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados
sobre la empresa, productos, ofertas etc., para el logro de los objetivos
organizacionales la promoción está constituida por la fuerza de venta, venta
personal, relaciones públicas, comunicación interactiva (marketing directo),
mailing, catálogos, web, telemarketing etc.
POSICIONAMIENTO: es como recuerda y percibe un consumidor una marca y
que asociaciones tiene con ella con el fin de diferenciarla de la competencia.
PÚBLICO OBJETIVO: es el grupo de consumidores específicos y
diferenciados hacia al cual se dirige un esfuerzo de comunicación o mercado,
edad, sexo, ingreso, nivel socioeconómico, educación, lugar de residencia y
tamaño de familia. Debe incluir también características psicográficas como el
estilo de vida o estilos de personalidad, y utilizar análisis como el Global Scan.
ZAPATOS DEPORTIVOS: Los zapatos deportivos son un tipo de calzado,
fabricado generalmente en piel o lona y con suela de goma, que pueden atarse
mediante cordones o con velcro. Fueron diseñadas originalmente para hacer
deporte, aunque hoy en día muchas personas (tanto jóvenes como personas
de la tercera edad) los usan como calzado habitual3.

3

Wikipedia, la enciclopedia libre. Zapatos Deportivos. España. 2011. (Consultado en marzo 16
de 2011). Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatos_deportivos
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RESUMEN

Esta investigación se encuentra fundamentada en generar la construcción de la
identidad de marca de la empresa Brand Sport Originals S.A, la cual se verá
beneficiada por el reconocimiento en su sector económico.
Para recopilar la información se contactaron a clientes empresariales que a
través de un instrumento de investigación denominado “Entrevista por
conveniencia”, hablaron sobre tendencias del mercado respecto a la categoría,
competencia, ventajas y desventajas de la empresa.
Dichas recomendaciones citadas en este proyecto permitirá que la compañía
diseñe e implemente una comunicación que enmarque sus valores corporativos
en la dirección exacta hacia los consumidores reales y potenciales de su
mercado.

Palabras claves:

Branding. Calzado deportivo. DOFA. Posicionamiento. Consumidor. Cliente
interno. Cliente externo. Producto. Jóvenes. Marca. Competencia. Identidad de
marca. Imagen. Mercado. Original. Tendencias. Categoría.
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INTRODUCCION

Brand Sport Originals S.A, empresa seleccionada para el enfoque de la
investigación, se ha lanzado al mercado de la comercialización de calzado y
accesorios deportivos de distintas marcas comerciales, por lo tanto, este
trabajo investigativo se basa en la construcción de la identidad de marca de
la misma, estableciéndose como una guía para su implementación.
El objetivo del presente trabajo de grado es detectar los puntos fuertes y
débiles de la marca para que, posteriormente, se puedan traducir a un
sistema de identidad de marca fuerte y permanente en el tiempo. El proceso
de investigación es importante debido a que permite integrar elementos no
sólo de construcción de marca, sino también de otras temáticas relacionadas
que permita ejecutar una estrategia de comunicación en un período definido.
La metodología planteada es una investigación cualitativa de tipo descriptiva,
donde a través de entrevistas individuales y el análisis de contenido de textos
especializados se reunirá datos relevantes para dicho trabajo.
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1. ANTECEDENTES

La investigación se encuentra originada gracias a la detección temprana de la
carencia de identidad de marca de Brand Sport Originals S.A, debido al escaso
tiempo vigente en el mercado. La oportunidad de construir el sistema de
identidad de esta marca es un beneficio para ambas partes, permitiendo
complementar el estudio y experiencia adquirida durante este tiempo
académico en una empresa confiable y abierta a cada posibilidad de
crecimiento.
Es importante que la empresa implemente el producto de la investigación
realizada, con el propósito de establecer mejor la comunicación que generará a
futuro y de esta manera logre el posicionamiento deseado en su grupo objetivo.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a que la empresa Brand Sport Originals S.A tan solo lleva un tiempo de
veintiún (21) meses en el sector del calzado y accesorios deportivos, aún no
cuenta con unos valores que le permita destacar la personalidad de su marca
entre la ardua competencia y finalmente, llegar a su grupo objetivo mediante
una comunicación efectiva.

2.2 PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué identidad de marca permitirá dar a conocer la esencia de la misma en los
públicos interno y externo de la empresa Brand Sport Originals S.A?

2.3 SISTEMATIZACION


¿A través de que teorías o metodologías se puede generar una
construcción de identidad de marca?



¿Cuál es la metodología indicada que permite la construcción efectiva de
la identidad de marca dirigida al cliente interno y externo de la empresa
Brand Sport Originals S.A?



¿De qué manera se puede implementar la metodología indicada para la
construcción de la identidad de marca dirigida al cliente interno y externo
de la empresa Brand Sport Originals S.A?

19

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL
Construir una identidad de marca que permita a la empresa Brand Sport
Originals S.A dar a conocerse en los públicos internos y externos, para
diferenciarse de la competencia del mercado.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar la metodología que se empleará para la construcción de
identidad de marca de la empresa Brand Sport Originals S.A.
 Aplicar la metodología determinada para la construcción de identidad de
marca de la empresa Brand Sport Originals S.A.

20

4. JUSTIFICACION

La empresa Brand Sport Originals S.A fue lanzada al mercado de la
comercialización de calzado y accesorios deportivos hace veintiún (21)
meses sin una identidad de marca definida, que permita el conocimiento
de la misma y la diferenciación de la competencia. Por lo tanto, para este
caso, se pretende desarrollar la construcción de la identidad de marca
dirigida al cliente externo de la compañía, basándose en una metodología
adaptada a esta necesidad específica.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 IDENTIDAD DE MARCA

David Aaker, profesor de marketing e integrante del Directorio de la
Universidad de Berkley, expone que la identidad de la marca es un único
conjunto de asociaciones relacionadas con la marca, que esta desea mantener.
Estas asociaciones representan lo que significa la marca, incluyendo una
promesa que la diferencie de su competencia. La identidad de la marca debe
ayudar a establecer una relación entre la marca y el consumidor, logrando
generar un valor para los consumidores y la marca4.
Por lo tanto la identidad de marca representa lo que la organización aspira a
que sea la razón de ser de la marca. Según Jean- Noël Kapferer, doctor en
filosofía y experto en marcas expresa que “La identidad se define como aquello
que por medio de una multiplicidad de signos, mensajes y productos, aparece
como emanado de un único emisor que es la marca. La identidad está formada
por un conjunto de asociaciones perdurables en el tiempo y representa la razón
de ser de la marca, al implicar una promesa de los integrantes de la
organización”5
Andrea Semprini en su libro “El Marketing de la marca” define identidad de
marca como: “la forma en la que una marca se hace visible y se materializa en
los discursos que los actores sociales cruzan entre sí”. Sin embargo, Andrea
Semprini cita y critica el modelo de Jean- Noël Kapferer y afirma que “La
identidad de una marca, es tanto un objetivo semiótico y por tanto discursivo,
no puede ser definida como un mensaje emitido por alguien (en este caso la
empresa) y recibido por alguien distinto (en este caso los consumidores)”6.
Además Jean- Noël Kapferer afirma que “La identidad de la marca sirve para
suministrar dirección, propósito y significado a la marca, constituyéndose en el
hilo conductor que garantiza la construcción y gestión de la misma tanto corto
como mediano y largo plazo”4. Al implementar la identidad de marca, se
establece cual es el objetivo actual de la marca, cómo desea ser percibida, que
personalidad desea proyectar, cuales relaciones le dan sentido7.

4

AAKER, David A. y JOACHIMSTHALER, Erich. Liderazgo de marca. Barcelona: Ediciones
Deusto planeta De Agostini profesional y formación, S.L., 2006. p. 59.
5
JIMÉNEZ, Rodrigo. Notas de clase, asignatura Branding. Cali: Universidad Autónoma de
Occidente. Programa de Publicidad. Material primer semestre de 2008.
6
Ibíd., JIMÉNEZ, Rodrigo. Notas de clase.
7
Ibíd., JIMÉNEZ, Rodrigo. Notas de clase.
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5.2 MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE MARCA

En el proceso de planificación de identidad de marca, proporciona herramientas
para comprender, desarrollar y usar constructores de identidad.
Figura 1. Modelo de planificación de la identidad de marca

Fuente: AAKER, David A. y JOACHIMSTHALER, Erich. Liderazgo de marca. Barcelona:
Ediciones Deusto planeta DeAgostini profesional y formación, S.L., 2006. p. 60.
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5.2.1 Análisis estratégico de la marca. Para que una marca sea fuerte y
efectiva, la identidad debe diferenciarse de los competidores y representar lo
que la organización quiere proyectar. El análisis estratégico ayuda a la
organización a tomar decisiones en el momento de comprender a los clientes,
competidores e incluyendo su propia organización.
El análisis de los clientes es una investigación cualitativa que ayuda a
desarrollar y orientar estrategias en la organización. Dentro de la investigación
se analizan tendencias, motivaciones, necesidades insatisfechas y descubren
variables de segmentación que permiten comprender el tamaño y las dinámicas
de cada segmento de los clientes. Dichas variables son los keydrivers y los
insights. Los keydrivers son variables en la investigación cualitativa que
explican las diferencias en las conductas y actitudes de los consumidores.
Mohanbir Sawhney, consultor, académico, conferencista y especialista en
marketing, innovación y nuevos medios, afirma que “un insight es una
comprensión fresca y no todavía obvia de las creencias, valores, hábitos,
deseos, motivos, emociones o necesidades del cliente, que puede convertirse
en base para una ventaja competitiva”8.
Sin embargo las definiciones de insight varían al área que se esté
implementando. Por lo tanto existen tres clases de insights. En mercadotecnia,
develan necesidades y deseos; en comunicación, crean caminos creativos y
afinan piezas; en branding generan oportunidades de posicionamiento.
En el desarrollo de la identidad de una marca, sus valores, su posicionamiento
y promesa diferencial es clave en el proceso estratégico. Las marcas necesitan
seleccionar mercados, y trabajar para tener una comunicación efectiva con este
público objetivo. Una de las metas del análisis del consumidor es determinar
qué beneficios funcionales y emocionales motivan a estos a comprar y utilizar
una marca (keydriver). Otro objetivo es buscar una motivación que se pueda
convertir en una única ventaja para determinada marca. (Insight).
Los segmentos responden de diferentes formas a la comunicación, estrategias
de posicionamiento e identidad de marca. Las estrategias más utilizadas
incluyen segmentación por beneficios, precio, lealtad a la marca, y aplicación.
Se debe considerar que segmentos son los más apropiados para la marca y los
más relevantes para el desarrollo de la identidad de la marca.
La segmentación puede definirse como “el proceso de dividir un mercado en
segmentos o grupos identificables, más o menos similares y significativos, con
el propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas de mercadotecnia a la
medida de las necesidades de uno o más segmentos específicos” 6. La esencia
de la segmentación eficaz es la determinación de las variables a utilizar para
8

Lexia investigación cualitativa (en línea). El poder de identificar y presentar insights
cualitativos. Newsletter. 3. Colombia: Word press, 2007 [consultado noviembre de 2011].
Disponible en internet: http://lexiacualitativa.wordpress.com/2007/07/13/el-poder-de-identificary-presentar-insightscualitativos/
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segmentar el mercado. La inclusión de variables psicológicas o conductuales
es considerada por muchos mercadólogos como el mejor punto de partida para
segmentar el mercado (Kotler & Armstrong)9.
Cuadro 1. Clasificación de las bases de la segmentación
GENERAL

ESPECIFICA DEL PRODUCTO

Observable

Variables
culturales,
geográficas,
demográficas y
socioeconómicas

Estado de uso,
frecuencia de uso.
lealtad, situación
de uso

No observable

Estilo de vida,
valores,
personalidad y
perfil psicográfico.

Beneficios
buscados,
percepciones,
preferencias,
intenciones

Fuente: FERNÁNDEZ, Robín Cristóbal y AQUEVEQUE, Torres Claudio. Segmentación de
mercados: buscando la correlación entre variables sicológicas y demográficas. En: Revista
colombiana de marketing, No 2. Bogotá. (jun., 2001). p. 14.

Es importante considerar las necesidades de los consumidores, e identificar las
que no están siendo satisfechas por los productos existentes. Estas
necesidades no satisfechas son estratégicamente significativas ya que pueden
representar oportunidades para aquellas empresas que quieren incursionar en
determinado mercado.
El análisis de la competencia, permite evaluar los actuales y potenciales
competidores, se estudia sus fortalezas, estrategias y su posicionamiento,
facilitando a la organización el proceso de construcción de marca y asegurando
que la estrategia realice un diferencial en la marca y sus planes de
comunicación sean originales y creativos. Según David A. Aaker la clave está
en estudiar no sólo la realidad del producto de la competencia, si no también
analizar su futuro10.
Estudiar la situación competitiva permite evaluar las diferentes fuerzas que se
relacionan entre las empresas y los diferentes participantes que intervienen en
el mercado. Para ello se debe tener en cuenta unos indicadores como, ventas y
posicionamiento (Top of Mind y Top of Heart).
Indicador de ventas, es la relación entre las ventas de un competidor y total de
ventas en el mercado.

9

Ibíd., Disponible en internet: http://lexiacualitativa.wordpress.com/2007/07/13/el-poderdeidentificar-y-presentar-insights-cualitativos/
10
Ibíd., Disponible en internet: http://lexiacualitativa.wordpress.com/2007/07/13/el-poderdeidentificar-y-presentar-insights-cualitativos/
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Indicador de Posicionamiento, es la proporción de consumidores que tienen en
la mente la marca de un competidor (Top of Mind) y la proporción de
consumidores del mercado que consideran como preferida una determinada
marca de la competencia. (Top of Heart)11.
El Top of Mind (recordación de marca) es un indicador valioso para entender la
dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador registra el porcentaje de
personas que mencionan una marca específica en primer lugar, cuando se les
pregunta en una encuesta cuáles son las marcas que recuerdan. Si bien el
indicador no puede capturar toda la complejidad de las dimensiones de una
marca, está demostrado que el top of mind se convierte en un factor decisivo
en el momento en que el consumidor enfrenta una decisión de compra.
Top of Heart (Fidelización de Marca), es un término para indicar la preferencia
que el consumidor tiene por su marca y una forma de medir su grado de cariño.
Esta preferencia es un claro indicativo de que el consumidor comprará la
marca.
Sin embargo, en la planeación estratégica de las marcas es importante
considerar no solo la imagen actual de las marcas de la competencia, sino
también los cambios pasados y posibles cambios futuros. Un estudio sobre las
razones de estos cambios puede ser una forma útil de recolección de
información sobre el mercado competitivo. Otra forma de analizar a la
competencia es examinar sus fortalezas y debilidades. Es un riesgo para las
marcas ir contra la fortaleza o valores de la competencia. La marca y su
identidad, posicionamiento y ejecución deben ser excepcionales para superar
esta fortaleza. Es por eso que se deben atacar los valores y aspectos que no
estén fuertes y sólidos.
El autoanálisis, examina la imagen actual de la marca, identificando las
fortalezas, limitaciones, estrategias de la organización. Para lograr construir la
marca, necesita descubrir la esencia de la marca en la organización 12.

5.2.2 Sistema de identidad de la marca. Se describe las aspiraciones de la
marca. En la estructura de identidad de marca incluye una identidad extendida,
una identidad central y una esencia de marca.
 Esencia de Marca: Integra los elementos de la identidad central, funciona
como un eje que vincula a todos los elementos de la identidad central.
Según Aaker la esencia es el “Alma de la marca”13. La esencia de marca
debe resonar entre los clientes, además representa la identidad y una de sus

11

JIMÉNEZ, Rodrigo. Op cit., Notas de clase.
AAKER. Op cit., p. 60.
13
AAKER. Op cit., p. 61.
12
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funciones clave es comunicar y energizar a los propios miembros de la
organización suministrando diferenciación entre sus competidores.
 Identidad Central: Es el centro para entender el significado y la tradición de
la marca, crea enfoque tanto para el cliente como para la organización,
facilitando la comunicación tanto interna como externa. La identidad central
debería permanecer constante a medida que la marca actúa en nuevos
mercados y productos.
 Identidad Extendida: Son elementos que complementan la identidad de
marca, donde se incluye la unidad con que se debe representar la marca.
 Perspectivas de Identidad:
- Marca como producto, Las asociaciones relacionadas con el producto es una
parte fundamental de la Identidad de la marca, ya que esta siempre relacionada
con la preferencia, las decisiones de compra y la experiencia de marca.
- Marca como organización, La perspectiva de marca como organización se
enfoca en los atributos de la organización más que en los del producto o
servicio. Atributos de la organización como la innovación, calidad, y la
importancia que le da al medio ambiente, valores, cultura y proyectos de la
compañía. Los atributos organizativos pueden estar diferenciados de los
atributos de los productos; son más duraderos y resistentes a las acciones de
la competencia de lo que resultan los atributos del producto.
- Marca como símbolo, Un símbolo fuerte le da una estructura a la identidad,
facilitando el reconocimiento y recordación de la marca. La presencia del
símbolo puede ser un factor fundamental en el desarrollo de la marca, elevando
su status y reflejando seguridad.
- Marca como persona, es el conjunto de características humanas asociadas
con una marca determinada. Los valores personales son usados para darle una
personalidad distintiva a la marca o bien para darle un carácter. Esto añade a la
marca un toque de calidez y calor humano. De esta manera se pretende captar
más la atención de los consumidores y resumir los puntos fuertes de la marca.
 Proposición de valor de la marca. Lo que una marca significa por su misión,
su razón de ser y lo que la hace única14. El sistema de identidad de marca
incluye la proposición de valor creada por la identidad de Marca, además
puede incluir los beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión.
Beneficios funcionales, uno de los factores más importantes en el valor de la
marca son los beneficios funcionales, un beneficio basado en los atributos de
un producto le muestra la funcionalidad y utilidad al consumidor.
14

PROENZA. Rafael. Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Bogotá: Panamericana
Editorial Ltda. 3R Editores, 1999. p. 525.
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Esta funcionalidad está directamente ligada con las decisiones de compra y las
experiencias de marca. Según David Aaker15, si una marca puede dominar un
beneficio funcional clave, puede llegar a dominar una categoría. Es por esto
que la clave está en escoger y comunicar beneficios que se diferencien ante la
competencia. Una ventaja del beneficio funcional sobre los competidores puede
aumentarse o incluso crearse mediante gestión o por otras asociaciones que la
refuercen. Por lo tanto, el objetivo es crear una personalidad y suministrar
beneficios emocionales de autoexpresión obtenibles de un atributo o beneficio
funcional.
Sin embargo, los beneficios funcionales deben tener la posibilidad de
acompañar o transformarse en beneficios emocionales o de autoexpresión, ya
que estos serán más difícilmente atacables por la competencia.
- Beneficios emocionales, cuando la compra o uso de determinada marca genera
en el consumidor un sentimiento positivo, la marca está creando un beneficio
emocional. Las identidades de marca más fuertes normalmente incluyen
beneficios emocionales. Los beneficios emocionales le brindan riqueza y
profundidad a la experiencia de marca. Para descubrir lo que son los beneficios
emocionales o como deben ser asociados con la marca, se debe enfocar en las
necesidades y sentimientos de los consumidores.
Por lo tanto, los beneficios emocionales pueden ser presentados a un mayor
número de consumidores potenciales, ya que, se refiere a una seria de
sentimientos fácilmente compartidos por un gran número de personas, por la
cual permitirá fácilmente llegar al corazón del consumidor.
-

Beneficios de autoexpresión, las marcas y los productos pueden convertirse en
símbolos que se relacionan con la esencia de cada individuo de esta forma
poder comunicarse de una manera más efectiva. La compra de una marca es
una forma de expresión de cada individuo es por esto que cuando una marca
ofrece un beneficio con el que la persona se relaciona la conexión entre la
marca y el consumidor es más profunda.

 Perspectivas limitadas de Marca. David Aaker expone que hay que evitar
perspectivas limitadas de marca y existe un error común en la gestión de la
marca, es cuando la marca es observada como un simple conjunto de
atributos suministradores de beneficios funcionales. Un producto no es lo
mismo que una marca. Pues bien, producto y marca pueden convivir, aunque
no necesariamente compartir el mismo espacio perceptivo. Claro que la gran
mayoría de las marcas surgen a partir de un producto, pero la experiencia nos
indica que las más exitosas tienden a desasociarse perceptualmente del
producto que les dio origen16.

15

AAKER. Op cit., p. 66.

16

Ibíd., p. 68.
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Cuadro 2. Diferencia entre producto y marca

PRODUCTO

MARCA
Se crea por el contacto con el
consumidor

Sale terminado por fabrica
Ofrece beneficio funcional

Recompensa emocionalmente

Se compra y se consume
Se almacena en
Los canales de
distribución

Se adquiere y se experimenta
Se encuentra en la mente del
consumidor

Sera posible copiarlo

Tiene como medida de su éxito de ser
única

Se tasa en precio

Se tasa en su valor

Sujeto a desgaste

Capacidad de permanencia

Es lo que es

Es lo que representa

El producto incluye características como amplitud, atributos, calidad/valor, usos
y beneficios funcionales. Una marca incluye estas características y muchas
más: imaginería del usuario, país de origen, asociaciones organizativas,
personalidad de la marca, símbolo y relaciones marca/cliente.
En la gestión de marca se necesitan tres componentes: asociaciones
organizativas, personalidad de la marca y símbolos.
- Asociaciones organizativas, tienden en ser relevantes, donde la organización
responsable y propietaria de la marca tiene un fuerte y visible vínculo con los
clientes. Estas asociaciones organizativas son poderosas, por lo tanto son
difíciles de ser atacadas competitivamente. Aaker expone en su obra
“Liderazgo de marca” afirma que “es más simple superar un competidor que
se posiciona en base de sus atributos y mucho más complejo competir
contra un competidor que se basa en las asociaciones organizativas.
- Personalidad de la marca, La personalidad de la marca puede crear una
marca fuerte y sólida, de muchas formas, como creando un beneficio que se
convierta en un vínculo con el consumidor que les permita expresar su
propia personalidad. Así como la personalidad de las personas afectan las
relaciones humanas, la personalidad de la marca afectan la relación entre
esta y el consumidor. Esto ayuda a establecer una comunicación efectiva,
que logra transmitir los atributos y beneficios de la marca.
- Símbolo, un símbolo fuerte y posicionado, suministra estructura a la
identidad y hace más fácil la obtención de reconocimiento y recordación.
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El símbolo desempeña en un papel importante en la creación y el
sostenimiento del valor de la marca y debe ser parte de la identidad
extendida o de la identidad central.
Figura 2. La marca es más que un producto

Fuente: AAKER, David A. y JOACHIMSTHALER, Erich. Liderazgo de marca. Ediciones Deusto
planeta DeAgostini profesional y formación, S.L. Barcelona. 2006. p.68.

g
Credibilidad de la marca. El principal rol de una marca debe ser generar
credibilidad, que los consumidores confíen en la marca y el producto. Esto
también se debe ver reflejado en las extensiones de línea, esto se debe crear a
partir de los atributos, innovación y confianza.
Relaciones. La relación entre el consumidor y la marca puede ser basada en
un valor, o la relación debe estar directamente ligada a la identidad de la
marca, especialmente cuando el valor no refleja la relación que se debe
establecer. Muchas de las relaciones entre la marca y el consumidor surgen
cuando la marca es considerada como una organización o una persona, más
que como un producto.
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5.2.3 Sistema de implementación de la identidad de la marca. La identidad
de marca se implementa a través de un desarrollo y medición de los planes de
construcción de la marca. Para dicha implementación David Aaker presenta
cuatro componentes para poner en desarrollo el plan: elaboración de la
identidad, posición de la marca, planes de construcción de la marca y
seguimiento17.
 La elaboración de identidad de marca, es un conjunto de herramientas
diseñadas para añadir riqueza, textura y claridad a la identidad de marca.
 Posición de la marca, La parte de la identidad de marca y la propuesta de
valor que ha de ser comunicada de manera activa al target. Demuestra una
ventaja con respecto a la competencia y representa los objetivos de
comunicación.
 El plan de construcción de la marca, las marcas pueden ser construidas por
una variedad de medios, lo más importante en la construcción de una marca
es decidir sobre que opción de medios será la más efectiva y que su
ejecución rompa lo tradicional y produzca la diferenciación.
 Seguimiento, se realizan cinco mediciones que suministran un sistema de
seguimiento que funcionan a lo largo de productos de mercados y para
contextos específicos de la marca. Las mediciones son las siguientes:

Mediciones de lealtad de marca
- Price Premium
- Satisfacción del cliente

Mediciones de calidad percibida y liderazgo
- Calidad percibida
- Liderazgo – Popularidad

Mediciones de Asociaciones
- Valor percibido
- Personalidad de marca
- Asociaciones de la organización

17

Ibíd., p. 57.
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Mediciones de Conocimiento
- Awareness

Mediciones de Comportamiento de Mercado
- Market Share
- Precio de mercado / Cobertura de Distribución

5.3 IMAGEN DE MARCA
Es la totalidad de cómo una marca es percibida. Se compone de las
percepciones del consumidor sobre los atributos, beneficios, valores y
personalidad. Dos de los principales impulsores de la construcción de las
marcas son la creación de una identidad de marca y desarrollar una
personalidad única para la marca.
La imagen es como te percibe el mercado, la identidad es quien eres
realmente. El reto está en alinear la imagen y la identidad.
Cuadro 3. Imagen de marca vs. Identidad de marca18.

IMAGEN DE MARCA
Apariencia
Lado que recibe
Pasivo
Refleja cualidades superficiales
Mira hacia atrás
Táctica
Asociaciones existentes

IDENTIDAD DE MARCA
Sustancia/esencia
Lado que envía
Activo
Refleja cualidades perdurables
Mirar hacia adelante
Estrategia
Aspiración a

5.4 BRAND EQUITY
Aaker definió el Brand Equity como “el conjunto de activos vinculados al
nombre y símbolo de la misma que incorporan el valor suministrado por un
producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes”19.

18

Jiménez, Rodrigo. Notas de clase, asignatura Branding. Cali: Universidad Autónoma de
Occidente. Programa de Comunicación Publicitaria. Material primer semestre de 2008.
19
JIMÉNEZ, Rodrigo. Op cit., Notas de clase.
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Las principales categorías de activos son las siguientes:





Reconocimiento del nombre de la marca
Fidelidad a la marca
Calidad percibida
Asociaciones de la marca

“La equidad de marca es el valor conferido por los clientes, actuales y
potenciales, al nombre, símbolos y personalidad de una marca que se agrega
al valor proporcionado por los productos, servicios y/o empresa que se
identifican con esa marca”20.
La equidad de marca es el conjunto de variables que forman actitudes positivas
frente a la misma. Dicha actitud se desarrolla sobre tres elementos
fundamentales: el conocimiento, al afecto y el comportamiento para crear una
asociación fuerte entre los deseos, las necesidades y la marca que los suple.
El conjunto de variables que forman la actitud está conformado por cuatro
dimensiones: “la conciencia de marca; las asociaciones que establecen entre la
marca y atributos de la empresa, y/o los productos y/o símbolos y/o la imagen
que proyecta la marca; la calidad percibida de los productos y servicios que se
identifican con el nombre de la marca y la lealtad hacia ella”21.
La equidad de marca es una ventaja diferencial inimitable ya que minimiza el
riesgo percibido en la decisión de compra. El riesgo percibido está presente en
cada proceso de intercambio pero se ve gradualmente reducido cuando la
relación entre el consumidor y la marca se torna más familiar y confiable
gracias a las experiencias. El mayor grado de riesgo se presenta cuando el
intercambio se hace por primera vez.
“La equidad de marca elimina o minimiza los cinco tipos de riesgo que pueden
ser percibidos por los compradores: riesgo financiero, social, psicológico, de
desempeño y riesgo físico”22.
La equidad de marca se construye estableciendo una genuina e íntima amistad
con los clientes, con proveedores, con los empleados de la empresa,
ganándose un sitio especial en la mente y corazón de los consumidores.
Para construir una fuerte equidad de marca es necesario desarrollar todas las
dimensiones que la conforman y que son a la vez cualidades por las cuales los
clientes confieren valor: conciencia de marca, asociaciones, calidad percibida y
lealtad.

20

AAKER. Op cit., p. 62.
Ibíd., p. 62.
22
Ibíd., p. 62.
21
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Según Alejandro Garnica, vicepresidente de BBDO, afirma que brand equity,
cuya traducción aproximada es valor de la marca23.
El valor de marca se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos principales:
 Diferenciación, que es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la
marca. Proporciona las bases para la selección.
 Relevancia, que describe la apropiación personal de la marca (la
importancia relativa que el cliente asigna a ésta dentro del conjunto de
marcas para una misma categoría de producto).
 Estima, que describe el afecto y consideración que el cliente tiene hacia una
marca.
 Conocimiento, que es la íntegra comprensión del producto o servicio detrás
de la marca.

Alejandro Garnica plantea, que un modelo básico de los componentes del valor
de marca contendría al menos siete elementos:
1. El desempeño de la marca en el mercado, en términos volumétricos. Es
decir, la proporción de la categoría que posee, tanto en general como en los
distintos segmentos de consumidores. Es el componente de “datos duros” de
la marca.
2. El marco competitivo en el que actúa la marca. Antes era relativamente
sencillo ubicar la categoría y subcategorías en las que actuaba la marca.
Pero ahora, las sustituciones se hacen más por estados de necesidad del
consumidor.
3. La calidad de la marca, no en sí misma sino en tanto es percibida por el
consumidor.
4. La presencia de la marca dentro del espectro perceptivo del consumidor, lo
que engloba al conocimiento de marca y su disponibilidad en el punto de
venta.
5. Las asociaciones de marca, generalmente agrupadas bajo el rubro genérico
de “imagen”.

23

GARNICA, Alejandro. Citado por Rodrigo Jiménez. Notas de clase, asignatura Branding. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Programa de Publicidad. Material 2 semestre de 2008.
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6. La personalidad de marca, en los términos que plantea Fournier, es decir,
como un alguien con el cual el consumidor establece una relación
7. Las actitudes hacia la marca, de las cuales se deriva la lealtad hacia la
misma24.

El valor de la marca, se apoya en gran medida, en las asociaciones que el
cliente produce con ella. Las asociaciones son conductoras de la identidad de
marca; es decir guían la decisión sobre aquello que la organización quiere que
su marca genere en la mente del cliente.
5.5 BRANDING, LOS 8 FACTORES EN LA CONSTRUCCION DE LA
IDENTIDAD DE UNA MARCA

Factor#1. Diferenciarse o morir. La diferenciación es tan necesaria, en la
estrategia de branding, como en los demás aspectos de la estrategia
empresarial. La personalidad de la marca será la que marque, en un futuro, la
fidelización de tus clientes por ello tu marca ha de ser única, personal e
intransferible.
Factor #2. Dado que es imaginaria, la Marca es indestructible. La Marca es
una entelequia, no es material, y por esto es el sitio más sólido donde
agarrarnos. Es una percepción, y el éxito dependerá de cómo sea percibida.
Será percibida como queramos, como nos interese, como hagamos que sea
percibida.
Factor #3. No son los clientes quienes abandonan a las Marcas sino las
Marcas quienes abandonan a sus clientes. A los amigos no se les
abandona mientras tengan la misma identidad y nos traten tal como
acostumbran: una Marca debe mantener en todas sus comunicaciones la
misma identidad amiga. Cosa que pocas empresas hacen.
Factor #4. La Marca es un organismo vivo. Para que sea siempre la misma
tenemos que ser capaces de hacerla evolucionar con el tiempo y las
circunstancias del mismo modo que evolucionamos las personas. Pero en la
marca estamos al control de esa evolución interesada.
Factor #5. La Marca es una riqueza que se reinvierte y multiplica. La marca
se puede casar, puede formar alianzas, puede extenderse en otros productos
de otras empresas facilitándoles así el éxito con menor inversión y más
rápidamente. Las marcas pueden tener también extensiones, pueden tener
hijos en forma de más productos de nuestra propia empresa.
24

JIMÉNEZ, Rodrigo. Op cit., Notas de clase.
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Factor #6. La Marca de éxito es eficiente a dos niveles. Es una percepción
que proporciona una sólida conexión emocional (los beneficios intangibles, el
mundo al que te llevan, su personalidad, su atractivo) y al mismo tiempo es un
elemento de convicción racional (la gente la reconoce, confía en su calidad en
los sectores en que actúa) La intención es que empiece a un nivel emocional,
se convierte en una consideración racional y de ahí a la acción.
Factor #7. La Marca funciona no porque defina la manera de ser de un
producto sino porque la persona a la que éste va destinado se siente
definido por la marca. Establece una relación diferenciada y única entre
consumidor y producto. Una relación que es intransferible a otra Marca.
Factor #8. Al hablar del DNA de una marca nos referimos a sus rasgos de
identidad. El DNA nos permite no solo saber cómo es sino cómo se
comportará la Marca en cada circunstancia de su vida. El poner por escrito el
DNA de una marca permite que la idea del jefe sea conocida y operativa por
parte de quienes han de desarrollarla. Las características del DNA de una
Marca han de ser significativas pero pocas25.

5.6 CONSTRUIR UNA MARCA EXIGE PONERSE EN LA PIEL DEL CLIENTE.
La mayor parte de las marcas coinciden en señalar que conocer al cliente es
fundamental para dar alas a sus negocios. Sin embargo, ¿hasta qué punto
conocen los directores de marca de las empresas a sus clientes? Para
construir una marca, hay que ir más allá del mero conocimiento del cliente. Hay
que ponerse directamente en su piel y sentir empatía por él. La empatía es una
poderosa herramienta para conocer de primera mano las experiencias del
cliente con la marca. Para conocer lo que verdaderamente tiene influencia en el
consumidor, hay que meterse en sus zapatos.
Las empresas que realmente apuestan por la empatía en sus relaciones con el
cliente no tienen departamentos de dirección de marcas, sino de construcción
de marcas. Las marcas se construyen acompañando de la mano al cliente en
todas y cada una de sus experiencias de marca. Entre las muchas promesas
que las marcas hacen a sus clientes, la empatía debe la número uno, subraya
Thomson Dawson en Branding Strategy Insider.
Los clientes saben cuándo las marcas sienten realmente empatía por ellos, y la
empatía no es una acción en los social media o una determinada campaña de
marketing. La empatía es el deseo genuino de compartir experiencias y

25

Gestión, Apuntes. Branding, los 8 factores en la construcción de la identidad de una marca.
España,
2008.
(Consultado
Septiembre
de
2010).
Disponible
en
internet:
http://www.apuntesgestion.com/2006/05/20/branding-los-8-factores-en-la-construccion-de-laidentidad-de-una-marca/
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construir relaciones con el cliente para proporcionarle un valor añadido. Las
empresas que construyen marcas interactúan con sus clientes en la vida real.
Las compañías que construyen marcas no se limitan a conocer a sus clientes,
sino que interactúan con él a un nivel mucho más personal. Además, están
buscando constantemente la interacción con el consumidor y lo hacen de tal
manera que el cliente valora esta iniciativa. Mediante la conversación y la
observación, las empresas que apuestan por esta estrategia van construyendo
ladrillo a ladrillo su propia marca.
Ponerse en la piel del cliente ayuda a cambiar la perspectiva de las marcas,
que pasan así de ser observadoras pasivas a colaboradoras activas con el
consumidor26.

26

Directo, Marketing. El portal para el marketing, la publicidad y los medios. Construir una
marca exige ponerse en la piel del cliente. España. 2011. (Consultado en octubre 5 de 2011).
Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/construir-unamarca-exige-ponerse-en-la-piel-delcliente/?utm_source=wordtwit&utm_medium=social&utm_campaign=wordtwit
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6. CATEGORÍA: CALZADO Y ACCESORIOS DEPORTIVOS

6.1 GENERALIDADES

6.1.1 Tendencias. El mercado mundial del sector deportivo, según el informe
de NPD Group, Inc, proveedor líder de información sobre el mercado minorista
y del consumidor, incluye cuatro grandes segmentos: vestuario (específico del
deporte y prendas de vestir inspiradas en el deporte), calzado (específico del
deporte y calzado de líneas deportivas), equipamiento y bicicletas. El mayor y
más rápido crecimiento corresponde al segmento de mercado de prendas de
vestir deportivas. Ropa supone el 44% ($ 113 millones) del mercado mundial
del sector deportivo. La venta de ropa aumentó un 6% durante el año pasado.
Impulsado por la creciente tendencia del activewear (ropa activa) como moda,
el mercado deportivo de EE.UU. encabeza este aumento con un crecimiento
del 8%. Las ventas de equipamiento deportivo aumentaron un 5% en Asia y 3%
en Europa. “La ropa continuará mostrando las mayores tasas de crecimiento en
el mercado del sector deportivo", dijo Renaud Vaschalde, analista de la
industria de NPD Group, Inc, y añadió: "Esto se debe principalmente a la
evolución de los estilos de vida en todo el mundo. La tendencia muestra un
mayor número de personas están dispuestas a usar la ropa activa o la ropa de
estilo deportivo. Estos estilos son más aceptados que la moda casual, no sólo
porque está de moda sino también porque es más práctico."
6.1.1 Factores. Las ventas mundiales de calzado deportivo aumentaron un 3%.
Los mercados más importantes de este crecimiento han sido, EE.UU. (un 3%) y
Europa (un 1%) que han contribuido de forma decisiva a este aumento de las
ventas. "Veo una tendencia en el desarrollo de industria del calzado que es
similar a lo que estamos viendo en la ropa deportiva… los europeos y los
asiáticos comenzarán a usar cada vez más el calzado deportivo como parte de
su vestimenta diaria y ayudarán a impulsar el crecimiento de este segmento",
señaló Vaschalde. Hoy en día, la mayor parte de las ventas mundiales del
sector deportivo están concentradas en un grupo relativamente pequeño de
países. Los informes de NPD muestran que la zona de mayores ventas de
artículos deportivos se concentra en nueve países, que sólo representan el
32% de la población mundial, pero que suponen el 75% de las ventas en el
mercado mundial del sector deportivo27.

27

Análisis tomado de http://www.tecnologiadeporte.com/General/NDP-crecimiento-mercadosector-deportivo-mundial.html. Marzo 15 de 2011.
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7. BRAND SPORT ORIGINALS S.A

7.1 HISTORIA
La empresa Brand Sport Originals S.A se constituye el 30 de julio del año 2010,
como una tienda deportiva dedicada a la comercialización de calzado y
accesorios deportivos (entre estos morrales, llaveros, medias, muñequeras y
bandas para la cabeza) de marcas comercialmente reconocidas a nivel mundial
como Converse, Nike, Puma, Jansport, Adidas, Venice, Williams, entre otras.
La idea de negocio surge gracias a los esposos Fernando Viáfara y la
administradora y asesora de ventas Zulima Delgado, quien tuvo la iniciativa de
optar por venta independiente, tras abandonar su puesto de trabajo en el local
Converse del Centro Comercial Único.
El origen del nombre se debe al segundo apellido del representante local
“brand”, que en inglés significa “marca” y la palabra “sport” fue añadida para
hacer referencia a una empresa que comercializa productos deportivos de
marcas originales reconocidas en el mercado. Así, se conoce la empresa como
Brand Sport Originals, con un portafolio de productos importados desde Miami
(Estados Unidos de América) que se ha ido ampliando a pesar del escaso
tiempo de vigencia de la empresa.

7.1.2 Misión.
Somos una tienda deportiva vanguardista orientada en lograr que nuestros
productos de calzado y accesorios deportivos cuenten con la calidad, moda y
funcionalidad que el consumidor actual e innovador exige del mercado.
7.1.3 Visión.
Buscamos ser una empresa renombrada y demandante en el mundo de la
moda deportiva, gracias al contacto con las tendencias juveniles, logrando así
un posicionamiento mayor a nivel local para el año 2015.

7.1.4 Políticas de servicio. El enfoque ético que caracteriza a Brand Sport
Originals S.A, seguirá marcando un desarrollo en la búsqueda de la calidad de
sus productos, la innovación y satisfacción de sus consumidores, así como una
oportunidad laboral y de mejor desarrollo para su personal y proveedores
locales e internacionales.

39

A continuación, las políticas de servicio que se han determinado como
prioritarias para el buen funcionamiento de la empresa:
 La tienda deportiva renovará continuamente su mercancía, de acuerdo a las
tendencias actuales en calzado, ropa y accesorios deportivos.
 Compromiso para cumplir con los requisitos de los clientes.
 Una buena reputación gracias a la calidad de los productos.
 Responsabilidad y amabilidad con el cliente antes, durante y después de la
asesoría y venta.
7.1.5 Políticas de calidad. En el compromiso de satisfacer a plenitud los
requerimientos especiales de nuestros clientes, la calidad en la tienda deportiva
Brand Sport Originals S.A se manifiesta mediante la práctica de los siguientes
principios:
 Creatividad al servicio del cliente.
 Coherencia absoluta ante los clientes internos y externos, entre lo que se
ofrece y lo que se practica.
 Garantizar siempre la originalidad de nuestros productos por medio de la
expedición de la factura legal que exige la DIAN, por un tiempo que
determina los proveedores para cada producto.
 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica.

7.1.6 Productos/Servicios. Brand Sport Originals S.A se especializa en la
venta de calzado y artículos deportivos como:
 Calzado deportivo convencional para hombre y mujer.
 Zapatillas para hombre y mujer especiales para realizar deporte y otras
actividades físicas.
 Calzado deportivo convencional para infantes (primeros meses de edad).
 Sandalias playeras para hombre y mujer.
 Camisetas de equipos de fútbol profesional.
 Camisetas deportivas para hombre y mujer.
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 Sudaderas de nylon.
 Bermudas de nylon para hombre.
 Tulas de nylon para hombre y mujer.
 Morrales para hombre, mujer y unisex.
 Canguros para hombre y mujer.
 Billeteras unisex.
 Gorras para hombre y mujer.
 Artículos especiales como: pitos para árbitros, llaveros decorativos, guantes
para arqueros de fútbol, grif para raquetas de tenis, raquetas de tenis tipo
principiante, muñequeras de algodón, canilleras para futbol y medias
deportivas unisex.

Cuadro 4. Marcas disponibles por producto.

PRODUCTO

Calzado

Sandalias playeras

Morrales

Gorras

Canguros/Estuches

MARCA
Nike
Puma
Adidas
Ralph Polo
Vans
Cadillac
Converse
Fubu Nike (Basquetball)
Levis
Cary-On (Económico)
Puma
Adidas
Nike
Jansport
Converse
Nike
Adidas
Puma
Adidas
Nike
Jansport
Nike
Adidas
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7.1.7 Alianzas. Brand Sport Originals S.A se ha fortalecido gracias a la alianza
estratégica que ha establecido con empresas proveedoras de calzado y
accesorios deportivos reconocidos a nivel local e internacional, litografías para
impresión de facturas y papelería general, bolsas para guardar productos,
mensajería instantánea y otras que en su mayoría, la empresa ha preferido
mantener en secreto por cuestiones de la alta competencia desleal en el
mercado. Las siguientes como:
 Sand Soccer de Colombia
 Litografía Pino Publicidad
 InterBag Y CIA LTDA.
 Coordinadora Mercantil S.A

7.1.8 Beneficios.
 Comercialización de calzado, ropa y accesorios deportivos de distintas
marcas reconocidas a nivel mundial y totalmente originales.
 Surtido que se renueva por un periodo mensual - bimensual.
 El proceso de selección del surtido de realiza en ferias privadas de manera
minuciosa, con los lineamientos que plantea las tendencias de cada
temporada para garantizar la satisfacción de los clientes.
 La ubicación de la tienda deportiva se encuentra en el Centro Comercial
Chipichape, sector reconocido para el público, especialmente ubicado en el
norte de la ciudad.
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7.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING OPERATIVO Y CORPORATIVO

7.2.1 Operativas
 Producto: Calza, ropa y accesorios deportivos.
 Plaza: Cali.
 Precio: establecido por el proveedor de cada marca, dependiendo del
volumen de cada compra.
 Publicidad: página web (www.brandsport.jimdo.com), mención de 15
segundos en temporada navideña en la emisora Radio Planeta Cali 96.9,
tarjetas de presentación y aviso de ¼ de página en la revista Aniversario 16
años del Centro Comercial Chipichape.
 Relaciones Públicas: no contiene.
 Fuerza de venta: El administrador y vendedor de la tienda deportiva expone
al público los productos de la empresa por medio de la técnica voz a voz.
 Compañía: Sociedad anónima con ánimo de lucro que cuenta con el registro
en Cámara Comercio Nit.16728050-2.

 Tipo de cliente: naturales.
Clima: Brand Sport Originals S.A se encuentra ubicado en el norte de Cali,
ciudad caracterizada por tener un clima cálido (que evidencia hasta 34
grados de temperatura) y por ser uno de los sectores industriales y
agronómicos más importantes del país. La población cuenta con estratos
socioeconómicos de 1 a 6, de los cuales el 4, 5 y 6 aportan más demanda de
los productos. Sin embargo, la moda deportiva adquiere mayor importancia
donde la cultura es condicionada visiblemente gracias al clima ya
mencionado, en tanto que los consumidores prefieren optar por un calzado y
vestuario que les otorguen más frescura, comodidad y de cierta ligereza para
lucir en diferentes ámbitos de su diario vivir.
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Competencia:
 Directa: Foot Locker Sports local 422, Sport Zone local 512-543, Adidas
local 8-141, 8-142, 8-143 Estación Jamundí, Nike local 8-129 – 130 Estación
Jamundí y Running World local 8-111 Estación Jamundí. Estas tiendas
deportivas ofrecen productos y marcas iguales a las que brinda Brand Sport
Originals S.A.
 Indirecta: Infinity local 501, Calzatodo local 216-217 y Spring Step local 108
ofrecen productos similares pero con marcas de gama baja.

7.2.2 Análisis DOFA Brand Sport Originals S.A. El análisis DOFA propuesto
a continuación se enfoca en las 4 P´s del mercadeo (producto, precio, plaza y
promoción).

El Producto para este caso, el calzado y accesorios deportivos, evidencia lo
siguiente:
Se presenta como fortaleza la originalidad garantizada del calzado y accesorio
deportivo, que cuenta con proveedores de importación directa desde la ciudad
de Miami (Estados Unidos), característica que genera mayor interés de compra
en los consumidores, especialmente jóvenes deportistas. Igualmente, se
destaca la atención al cliente totalmente personalizada, donde encontramos
que el tamaño del local también influye a que esto se lleve a cabo. También, la
venta de calzado diseñado especialmente para realizar actividades que
requiere mayor precisión y desgaste físico como el atletismo, el futbol,
basquetbol y la gimnasia libre, brindando la obtención de la correcta postura del
cuerpo mientras se tonifica cada músculo del cuerpo. La distribución de
calzado deportivo en tallas inferiores al stock común, en este caso para niños
de 1 a 3 años de edad, es uno de los atractivos claves de la tienda, debido a
que hasta ahora no se encuentra disponible en el inventario de la competencia.
Sin embargo, se detecta como una debilidad en la categoría de calzado
deportivo la ausencia de otras marcas atractivas e igualmente reconocidas a
nivel mundial como Lacoste, Tommy Hilfiger, Diesel y Leco Sport las cuales se
encuentran en la competencia. Por otra parte, como amenaza para Brand
Sport Originals S.A tenemos que el incumplimiento ocasionado por parte de
algunos proveedores directos de la ciudad de Bogotá logra retrasar, en gran
medida, la oferta de artículos como camisetas de equipos profesionales de
futbol, que tienen una demanda constante y no se rigen a las temporadas
oficiales de este deporte.
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Finalmente como oportunidad se cuenta con el crecimiento del 30% en el
primer año de apertura, lo que resulta bastante satisfactorio si se compara con
el crecimiento anual entre un 10% y 20%, lo que es normal para este tipo de
empresa que lleva un tiempo de exposición inferior al de la competencia.
Además, se tiene en cuenta que se podría incrementar nuevos productos al
portafolio este año que la competencia no ofrece, como guantes de beisbol,
pelotas de tenis de la marca Wilson, balones de futbol profesional, toallas para
el sudor, uniformes, guantes para arqueros, gorros y vestidos de natación que
para el consumidor tanto joven como adulto resulta de gran importancia.
Continuando con el siguiente factor Precio se expone lo siguiente:
Aquí, la posibilidad de lograr una relación comercial gracias a la garantía legal
que se expide en la tienda deportiva es más segura, debido a que los
consumidores pueden ejercer su derecho de cambio de producto de sus
compras realizadas, en contraposición al San Andresito del centro de la ciudad
donde es evidente la falta de calidad a causa de la industria pirata, por lo tanto,
es un punto que se convierte en fortaleza.
No obstante, como debilidad, existen ocasiones donde la decisión de compra
no se realiza finalmente debido a los distintos márgenes para la imposición del
precio, que afecta especialmente a consumidores de estrato socio-económico
tres (3).
Por otra parte, la amenaza surge desde el mercado de la piratería en el centro
de la ciudad antes mencionado, debido a que los precios que manejan son
inferiores a los estándares de calidad que plantea cada marca.
Por último, llega a ser una oportunidad el proceso de aprobación y ejecución
del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, puesto que se
incrementaría la legalidad de todos los productos para derrotar la piratería y así
mismo, estos mantendrían un margen de precio más asequible al público.
El factor a mencionar a continuación es la Plaza, donde se encuentra lo
siguiente:
Inicialmente como fortaleza se observa que la ambientación de la tienda
deportiva es adecuada, en tanto que maneja la iluminación con luz blanca
incandescente permitiendo una visualización clara de los productos, que según
la experiencia de los propietarios los hace ver más nuevos. Agregando a lo
anterior, la distribución física del local (planimetría) es organizada y la ubicación
del producto se encuentra en un estante de pared referente a su categoría.
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Por otra parte, los consumidores que ya han realizado compras anteriormente y
los guardas de seguridad del centro comercial ubican con facilidad el local,
dirigiendo a otros clientes potenciales en dirección al mismo, sabiendo los
productos que pueden satisfacer su necesidad en calidad y variedad.
Inversamente, se presenta como debilidad en primera instancia la ubicación
del local por ser un punto frio (de menor concurrencia del público). En segunda
instancia, el tamaño del mismo, donde la bodega no tiene el espacio requerido
para almacenar una mercancía de mayor volumen como la que se presenta en
temporada decembrina. Agregando a lo anterior, por factores económicos solo
es posible administrar la actual tienda deportiva, lo que limita de cierta manera
el deseo de algunos consumidores ubicados en el sur de la ciudad de ampliar
la cobertura. El tiempo que lleva en el centro comercial las tiendas deportivas
como Foot Locker Sports, Sport Zone y Running World es mayor a 10 años, por
lo que la distribución de productos y franquicias para ofrecer al consumidor es
mayor que Brand Sport Originals S.A.
En otro sentido, los desbordes económicos a nivel nacional pueden provocar
las alzas de los precios de alquiler del local por parte del centro comercial, lo
que podría obligar el inesperado cierre del local presentado así como una
amenaza latente.
Sin embargo, una oportunidad para contrarrestar lo mencionado
anteriormente es la posible apertura a largo plazo de una nueva sede en el
Centro Comercial Unicentro (ubicado en el sur de la ciudad), gracias al tiempo
que lleva en el mercado y la distribución física que plantea. Inclusive, obtener el
presupuesto adecuado para el alquiler de un local con amplio espacio y
ubicado en una de las zonas calientes del centro comercial (ej. Estación
Jamundí), sería una opción que sin duda aportaría al crecimiento de la marca.
La Promoción como último factor abarca la publicidad, la venta personal y la
promoción de ventas. Aquí se resalta lo siguiente:
Se identificó como fortaleza que, aunque se ha realizado muy pocas acciones
de comunicación de marca, han resultado efectivas en tanto que la mayoría de
los clientes jóvenes que se acercaron en el mes de diciembre a Brand Sport
Originals S.A lo referenciaron con las menciones expuestas en la emisora
Radio Planeta 96.9 FM. Además, los propietarios y el vendedor se han
encargado en gran medida de difundir la información de la empresa acerca de
los productos y las novedades en cada temporada, gracias a las tarjetas de
presentación que reparten entre sus grupos sociales como las amistades, los
familiares, los vecinos, entre otros. Por factores económicos, no se ha
destinado un presupuesto definitivo para la realización de estrategias de
comunicación efectivas, que permita posicionar la marca como una buena
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oferta de calzado y accesorios deportivos en diseño e innovación. Referente a
la comunicación on-line, tanto la página web como el fanpage de Facebook, no
cuenta con la actualización constante requerida que logre comunicar el
concepto de la tienda deportiva, esto es a causa de que la página web y la red
social es administrada por el vendedor, quien no tiene claro los elementos
necesarios para hacerla más interactiva e innovadora para los usuarios. Lo
anterior se identificó como debilidad para la empresa.
Así mismo, encontramos como amenaza los altos costos de la publicidad en
medios tradicionales como televisión, prensa, revista, BTL que implica la
contratación de una buena agencia de publicidad, haciendo que para la
empresa no sea posible acceder a los servicios requeridos para generar una
comunicación más efectiva.
Finalmente, como oportunidad la competencia dentro de la categoría es
pequeña, si Brand Sport Originals S.A estructura su comunicación y asigna un
presupuesto concreto para llevarla a cabo logrará posicionarse fácilmente en el
mercado actual.
7.2.3 Matriz MEFI
Cuadro 5. Matriz MEFI
MATRIZ MEFI (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)
FACTORES CRITICOS
PARA EL ÉXITO
PESO CALIFICACIÓN TOTAL
Fortalezas
Productos originales importados
Servicio de atención personalizada
Variedad de productos en diseño, tallas, deportes
Garantía legal por la compra
Ambientación adecuada del local (Iluminación)
Distribución física adecuada del local
Fácil ubicación geográfica
Acciones de comunicación radial efectiva
Clima organizacional
Debilidades
No se distribuyen otras marcas de calzado
Decisión de compra frenada (Estrato 3)
Ubicación en un punto frío
Tamaño reducido del local
No tener sede en otro centro comercial
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0.09
0.09
0.07
0.02
0.08
0.05
0.06
0.02
0.06

4
3
4
4
3
3
4
3
4

0.36
0.27
0.28
0.4
0.24
0.15
0.4
0.06
0.24

0.05
0.02
0.1
0.06
0.09
1

2
2
1
2
1

0.1
0.04
0.1
0.12
0.09
2.94

Mediante la aplicación de la Matriz MEFI el resultado final obtenido es 2.94, lo
que significa que Brand Sport Originals S.A tiene una posición fuerte
internamente, pero se debe mejorar esas debilidades detectadas para
consolidarse fuertemente.

7.2.4 Matriz MEFE
Cuadro 6. Matriz MEFE
MATRIZ MEFE (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS)
FACTORES CRITICOS
TOTAL
PARA EL ÉXITO
PESO CALIFICACIÓN PONDERADO
Oportunidades

Crecimiento del 30% en el primer
año de apertura
0.09
Ampliar el portafolio de productos
0.07
Aprobación y ejecución del TLC
0.05
Apertura de nuevas sedes
0.09
Competencia pequeña de la categoría
0.08
Inversión en publicidad
0.09
Amenazas
Incumplimiento de los proveedores locales
0.07
Competencia con industria pirata
(precios inferiores)
0.1
Precios elevados de alquiler de locales
0.08
Costos elevados de servicios publicitarios
0.1
1

4
3
3
1
4
1

0.36
0.21
0.15
0.09
0.32
0.09

2

0.14

3
2
2

0.3
0.16
0.2
2.02

El resultado en la aplicación MEFE es de 2.02 lo que indica que las estrategias
de Brand Sport Originals S.A solo han capitalizado parcialmente las
oportunidades para evitar que las amenazas externas que están presentes se
agraven en un futuro.
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7.3 VALORES AGREGADOS A LAS 4P DE BRAND SPORT ORIGINALS S.A

7.3.1 4P (producto, plaza, precio y promoción). Para Brand Sport Originals
S.A en los productos que ofrece en su portafolio se destaca los siguientes
valores agregados:
Respeto: es un valor agregado aplicable a las 4P de la tienda deportiva en dos
perspectivas, tanto racional como emocional. Con referencia al producto, la
empresa se encarga en cada feria de calzado que organizan los proveedores
locales e internacionales de seleccionar el mejor calzado y accesorio deportivo
en términos de las tendencias actuales de la moda deportiva, respetando así
los gustos y la expectativa generada en los consumidores acerca de la marca y
la calidad percibida.
De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar como el respeto influye en la
actividad laboral dentro de la plaza, resaltando el buen trato con los clientes,
con el único vendedor, entre propietarios y proveedores. El ambiente laboral
que se visualiza dentro de la tienda deportiva es positivo y agradable para
lograr los objetivos diarios, debido a que tienen en cuenta que “Antes de ser
empleados, también somos seres humanos que podemos cometer errores pero
sabemos repararlos a tiempo”28.
Constantemente, realizan pausas activas dentro de la empresa los días sábado
y domingo (fines de semana) debido a que se presenta mayor flujo de
consumidores en el centro comercial y por lo tanto, se traduce a un mayor
volumen de trabajo tanto físico como mental. La actividad busca velar por la
salud y el bienestar de cada uno especialmente en temporadas especiales
tales como Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad y el
verano que se presente entre el mes de junio y agosto.
Para el precio el respeto de Brand Sport Originals S.A se presenta en la
medida en que se le asigna a cada uno de sus productos un valor de acuerdo a
la marca, la calidad y proceso de mano de obra que éstos requieren, por lo que
el consumidor conoce y entiende el porqué del valor a pagar.
Por último, para la promoción este valor se ha tenido en cuenta para dar a
conocer de manera clara y precisa las ventajas y beneficios verdaderos y sin
engaños que recibe una persona que decide por primera vez contar con los
productos que ofrece Brand Sport Originals S.A. Los clientes referidos han sido
un testimonio de este valor, ya que mencionan que la tienda deportiva es
pertinente a lo que ha comunicado y viene ofreciendo en el mercado.
28

VIÁFARA, Fernando. Propietario de Brand Sport Originals S.A
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Seguridad: Este valor agregado de Brand Sport Originals S.A se representa en
los siguientes aspectos:
Comenzando con el producto, el valor se ve reflejado en las características
que se tienen en cuenta a la hora de escoger el calzado y accesorio deportivo
ideal para cada ocasión. En el caso del calzado, Brand Sport Originals S.A se
preocupa por encontrar el producto apto para la práctica de actividades físicas
y deportivas, donde cada marca debe cumplir con estándares de calidad
requeridos para el óptimo desempeño con el cuerpo humano. Así mismo
sucede con los accesorios como raquetas de tenis, guantes para arqueros,
balones de futbol, etc., donde aseguran que fueron probados con anterioridad
por sus respetivos proveedores, revisan las costuras que se encuentren firmes,
las suelas de las zapatillas y la correcta amortiguación de las mismas.
Continuando con la plaza la tienda deportiva constantemente se asegura que
los parámetros establecidos por el centro comercial para la seguridad del local
se cumplan en buena medida, como la circulación de energía eléctrica (la
exposición de la luz no debe ser generada por bombillas fluorescentes), la
disposición de sillas y/o sillones cómodos donde los consumidores puedan
reposar mientras se encuentran dentro del local, distinción de zonas dañadas o
en estado de reparación mediante avisos informativos y censores activos de
metales ubicados en la entrada del lugar.
Brand Sport Originals S.A enfocada hacia la competitividad no escatima en el
recorte de presupuesto para la realización de su labor, por lo que cabe
mencionar que el precio de los productos de la tienda deportiva es, en su
mayoría, más o menos iguales a los de su competencia.
La seguridad hace parte de la promoción en tanto que la empresa se asegura
por medio de las tendencias que suele consultar dentro y fuera del local (pues
su único vendedor es joven y aporta información valiosa para esto), en la forma
como se comunican los consumidores más jóvenes, de hacer parte de esa
comunidad que haga más fácil su acceso a este tipo de público, mencionando
por ejemplo, la presencia en la web por medio de su FanPage de Facebook y el
portal.
Servicio: el servicio de Brand Sport Originals S.A como un valor agregado de
se ha destacado por ser acertado y efectivo.
El consumidor encuentra en el servicio de Brand Sport Originals S.A un apoyo
y un accionar ideal que acude a sus necesidades. Para el producto, el
excelente servicio de la empresa se manifiesta a través de la asesoría oportuna
creando de esta manera relaciones permanentes con cada cliente, sintiéndose
único e importante en todo momento. La tienda deportiva ha establecido un
servicio de calidad tanto para su cliente interno como para su cliente externo
involucrado en los procesos de distribución y venta.
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En la plaza, Brand Sport Originals S.A ofrece un ambiente cómodo, joven y
sencillo para que el consumidor quiera pasar un buen tiempo dentro del local;
la organización y distribución del calzado y los accesorios juegan un papel
elemental aquí, ya que las personas tienen fácil acceso a esto para observar de
cerca lo que le interesa. Igualmente, cuenta con elementos básicos como
cuarto para cambio de vestuario, cómodos sillones, espejos y música tipo Pop.
El valor agregado en este punto se aplica a la promoción cuando la tienda
deportiva ofrece a sus clientes un servicio personalizado, haciendo que éste
deposite su confianza y necesidades en la empresa esperando que sean
solucionadas de manera concreta y efectiva. El cliente que vuelve a solicitar los
productos de Brand Sport Originals S.A después de un tiempo o aquel que es
frecuente será prueba de ello. Aquí, el talento humano se encuentra en la
capacidad de resolver cualquier inquietud y así mismo, recibir sugerencias que
lo ayuden a crecer en el mercado.
Confianza: Para Brand Sport Originals S.A es tan importante tener en cuenta
este valor agregado en cada proyecto pensado para lograr los objetivos que se
plantean en pro del crecimiento de la marca. De esto podemos mencionar lo
siguiente:
Respecto al producto, los consumidores pueden estar tranquilos de que el
calzado y el accesorio deportivo que adquieren en la tienda deportiva son cien
por ciento (100%) originales y la mayoría son importados directamente de
Estados Unidos, por ende, para Brand Sport Originals S.A es clave aclarar en
cada momento que se establece la relación Cliente – Empresa que el producto
es de calidad comprobada. Por otro lado, dentro de la organización es un valor
que se tiene presente cuando los propietarios deben ausentarse del lugar por
un tiempo y delegan sus funciones al único vendedor que tienen a cargo,
asegurándose de que el horario laboral se cumplirá a cabalidad y la caja
registradora estará en buenas manos.
En cuanto a la plaza, las alianzas estratégicas desarrolladas a través de los
meses con los proveedores de artículos deportivos a nivel local e internacional
generan también aspectos positivos en los clientes, ya sea por experiencias
pasadas o por el voz a voz generado, proporcionando así un ambiente
confiable en la venta de cada producto.
Para el factor precio el valor de la confianza es aplicado cuando a cada cliente
empresarial se le solicita una cotización detallada de cada uno de los productos
a necesitar y en cada punto se estipula las condiciones de pago, plazos,
cláusulas de incumplimiento y demás acuerdos legales para que las
negociaciones se realicen con claridad en ambas partes.
Finalmente, para la promoción y/o publicidad es verdaderamente
satisfactorio para Brand Sport Originals S.A que un asesor especializado en
este campo le visite a su tienda deportiva, sin importar la fecha y la hora aquí
siempre estarán dispuestos a escuchar nuevas ideas y la manera de
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ejecutarlas, ya sea en corto plazo o bien, planteadas a futuro. Las asesorías
personalizadas hacen que la empresa se sienta importante y perciba
credibilidad en por parte de la publicidad y las soluciones de problemas de
mercadeo que plantea.
Recursividad: En Brand Sport Originals S.A la recursividad como valor
agregado se aplica en los siguientes aspectos:
En lo concerniente al producto, la tienda deportiva ha logrado poco a poco
ampliar su oferta más allá del calzado y los accesorios deportivos comunes
(maletines, gorras, balones), agregado otros implementos que para los
consumidores se hace difícil de conseguir en la competencia y consideran
vitales para complacer sus necesidades. Hasta ahora, es una labor que para la
empresa no ha sido sencilla de realizar gracias al presupuesto con la que ha
podido contar, sin embargo, se espera que periódicamente se pueda abastecer
el local hasta cubrir con la gama total deseada.
Respecto a la plaza se puede afirmar que a pesar de que el tamaño del lugar
los limita en cuanto a volumen de surtido y movilidad se refiere, en Brand Sport
Originals S.A han aprovechado esto para aprender que todo comienzo requiere
de sacrificio, dedicación y pasión por lo que se hace y que la sinergia que estos
atributos conforman será el resultado de un gran sueño forjado desde la
experiencia obtenida en otros campos laborales.
Continuando con el precio Brand Sport Originals S.A tiene en cuenta que
dentro de su grupo de consumidores (Target) se evidencia, por una parte, un
poder adquisitivo inferior que en el resto de grupos, como es el caso del estrato
socio – económico 2 y 3 (éste último en menor instancia); aquí se ha planteado
una solución que resulta efectiva en el caso del calzado deportivo, incluyendo
en el stock zapatillas de gama baja para ser comercializadas con mayor
facilidad.
Por último, la recursividad como valor agregado en la publicidad y/o
promoción se observa en la conciencia que tienen los propietarios y el único
vendedor de dar a conocerse como marca a nivel local, aprovechando
cualquier ocasión que se presenta para hacer entrega de sus tarjetas de
presentación, stickers con la dirección web del local y su estrategia de voz a
voz implementada dentro de sus círculos sociales más cercanos.
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7.4 CLIMA ORGANIZACIONAL INTERNO Y EXTERNO

 Trabajador - trabajador: La relación goza de respeto mutuo, unión y el buen
trato tomando como primicia los buenos modales y un clima laboral
agradable. Saben que deben tener un tono amable para saludar a los
clientes y tener en cuenta el trato personal con ellos, siempre con respeto.
 Empresa - trabajador: Esta relación se evidencia de manera positiva con
condiciones favorables dentro de la tienda deportiva, a pesar que son
miembros familiares, por principios éticos saben separar sus roles familiares
de los laborales. Disponen de normas básicas como el saludo para llevar
una buena relación.
 Trabajador - empresa: La relación es excelente, en tanto que se basa en la
honestidad, la responsabilidad, la iniciativa y el orden. El trabajador tiene un
buen gusto para laborar aquí, gracias al aprecio que siente al tener en
cuenta sus ideas, opiniones y sugerencias acerca de la distribución del
producto y el desarrollo del clima laboral.
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA BRAND SPORT
ORIGINALS S.A

8.1 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES
Respecto a las tendencias identificadas en la entrevista por conveniencia a los
clientes externos de Brand Sport Originals S.A se puede definir que la
comodidad, el diseño y la originalidad de los accesorios y el calzado deportivo
representa una de las prioridades de quienes lo solicitan en la tienda deportiva,
en consecuencia requieren productos de la mejor calidad diseñados a la
medida del valor que se compra y que así mismo, cuenten con una durabilidad
mucho mayor en comparación con la adquisición de la industria pirata.
La distribución y organización física de la tienda deportiva tiene un fundamento
comercial, que si bien en términos de merchandising es válida, la empresa ha
tocado el tema de la correcta exposición de la luz (iluminación blanca) tan en
serio, que afirma que es un factor inconsciente para el consumidor no solo en
la ejecución final de su compra sino también en la manera como se siente
dentro del lugar, puesto que sería un esfuerzo inútil no darle la importancia que
merece este tipo de características en los objetivos de la marca.
Dentro de la cadena de distribución nacional e internacional del calzado
deportivo es indispensable cumplir con ciertos requerimientos que, además de
asegurar la protección de los productos en cuanto al clima adecuado para
llevar a cabo su transporte, la cantidad establecida y el empaque, contribuya al
control y calidad de las entidades encargadas de estas actividades.
Así mismo, la oportunidad de obtener el mayor volumen de ventas se convierte
en el atractivo más importante en el inventario de este tipo de negocios, debido
a que si la marca mantiene un buen reconocimiento en relación con las
tendencias que se presentan en el mercado mayor será su crecimiento anual.
Por lo tanto, si la tienda deportiva cuenta con una exhibición adecuada del
producto en el escaparate, caso que afortunadamente se presenta en Brand
Sport Originals S.A el consumidor tendrá un fácil acceso al abanico de
posibilidades que puede encontrar aquí.

8.1.1 Necesidades insatisfechas. En relación a las necesidades insatisfechas,
los aspectos mencionados a continuación se identificaron como falencias
dentro de la categoría:
La gama de productos deportivos que ofrece el extranjero normalmente son
100% originales garantizados y cuenta con un precio más asequible,
comparado con nuestro país, lo que hace que la cadena de valor no se vea
visiblemente afectada por el mercado pirata antes mencionado. Agregando a
esto, la cultura del deporte tiene un valor sentimental y muy personal en el

54

público europeo, por ejemplo, donde se tiende a tomar como primicia la calidad
de lo que consume; se evidencia igualmente en esta zona otros materiales para
la fabricación de calzado deportivo como el cuero sintético y la lona, presenten
una durabilidad mucho mayor y que en nuestro territorio no se ha explorado
aun de manera comercial29.

8.1.2 Motivaciones. Los clientes externos determinaron que los siguientes
aspectos son esenciales en el momento de preferir la realización de una
compra en Brand Sport Originals S.A se resume en un buen servicio, la
atención personalizada y los distintos diseños especialmente del calzado
deportivo los cuales en su mayoría difieren de la competencia, son las
características principales que los lleva a regresar nuevamente a la tienda
deportiva y referenciarlos con su círculos sociales de confianza.
Afirman que la eficiencia, la rapidez para atender cuando se acercan al
escaparate, la calidad que ofrece y la disposición también contribuyen en su
decisión de compra. Por otra parte, las facilidades de pago que, aunque se
evidencia en cualquier otro local, no es menos importante si durante la compra
de un producto el cliente desea adquirir otro y necesita tener un plazo definido
para pagarlo posteriormente.

8.1.3 Segmentación (Demográfica y psicográfica). De acuerdo al enfoque de
nuestro análisis en el cliente externo, se determinó los siguientes segmentos
demográficos y psicográficos a mencionar:

 Segmentación demográfica: Hombres y mujeres residentes en la ciudad
de Santiago de Cali, que pertenecen a los niveles socio-económicos 3, 4, 5 y
6, principalmente habitantes de las zonas norte y oeste. A continuación, se
presenta tres diferentes públicos objetivo de la categoría de producto:
INFANTES: Edades comprendidas entre un año y medio (1 ½) y 12 años.
Nivel educativo actual kindergarten, básica primaria. Actualmente habitan
con su familia, conformada por padre y/o madre y hermanos, si los tiene.
ADOLESCENTES: Edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Nivel
educativo actual básico secundario. Actualmente habitan con su familia,
conformada por padre y/o madre y hermanos, si los tiene.
ADULTO JOVEN: Edades comprendidas entre los 18 y 39 años. Nivel
educativo actual superior y/o especialización, entre otras.
29

BONILLA, Dilmer. Distribuidor mayorista de Sand Soccer Colombia.
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Generalmente habitan con su familia conformada por padre y/o madre y
hermanos, si los tiene (menores de 30) e independientes económicamente.
 Segmentación psicográfica: Personas que buscan que en cada momento
de sus vidas se viva de una manera especial y diferente cada día.
Demuestran sentimientos de cariño hacia sus semejantes y dan lo mejor de
sí mismos para otorgárselo a su familia.
INFANTES: Mantienen un círculo de amigos que no varía mucho de acuerdo
a sus edades. Amantes de los videojuegos (mayores de 5 años) por
ordenador y/o consolas, donde buscan un buen rato de esparcimiento e
interactuar con sus amistades. Son curiosos por naturaleza, alegres,
juguetones, hiperactivos; buscan el apoyo personal en sus autoridades
(padres, profesores, hermanos mayores, etc.) para adquirir productos y cada
día viven una nueva experiencia debido a su corta edad. Algunos medios de
comunicación que suelen consumir: Internet (mayores de 7 años), televisión
(canales infantiles).
ADOLESCENTES: Evidencian un gusto musical por géneros como el Pop, la
electrónica, la música urbana, el rock, entre otros. Siguen tendencias de la
moda temporal, refiriéndose al gusto por los colores cálidos, fuertes y vivos,
un estilo más fresco, deportivo y cómodo. Influenciados en gran medida por
publicidad de productos tecnológicos, vestuario y música. Generan
presencia en redes sociales para demostrar su espíritu joven, de aventura,
irreverente y espontáneo. Cuentan con un círculo de amigos generalmente
conformado por compañeros de clase y amigos de sus residencias o
cercanos a estas. Algunos medios de comunicación que suelen consumir
como la televisión, emisoras de radio juveniles, teléfonos celulares
inteligentes, Internet y publicaciones impresas.
ADULTO JOVEN: Suelen ser personas aventureras, expresivas
emocionalmente conformando un círculo social más activo que los anteriores
grupos. Buscan refrescar constantemente su autoimagen practicando algún
deporte, especialmente futbol (hombres) y/o asistiendo periódicamente al
gimnasio. Gusto marcado por tendencias de moda con perfil profesional,
libre y juvenil. El autocuidado forma parte primordial en sus vidas tanto en
cuerpo, mente y conocimientos adquiridos. Viven atentas a las vanguardias
tecnológicas: laptops, reproductores de música de última generación,
reproductores de video, cámaras fotográficas, videojuegos, etc. Algunos
medios de comunicación que suelen consumir: Internet (redes sociales,
email, compras on-line, radio on-line, publicaciones), teléfonos celulares
inteligentes, televisión y publicaciones impresas especializadas por
profesión.
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8.2 ANÁLISIS COMPETITIVO

8.2.1 Imagen / identidad de la marca.
Los clientes externos identifican como competencia para Brand Sport Originals
S.A aquellas tiendas deportivas que en algún momento puedan brindarles
productos similares al que han adquirido anteriormente. Básicamente, es
vender lo que otras tiendas deportivas no venden. Aquí la exclusividad juega un
papel muy importante debido a que, gracias a la importación de marcas como
Nike, Puma, Adidas entre otros, el modelo de producto de cada marca que
llega a la tienda es poco común en la ciudad. Sin embargo, consideran que
son grandes marcas con una trayectoria significativa y experiencia
demostrable, pero que no satisfacen a plenitud las necesidades particulares en
cuanto a calzado deportivo se refieren.
8.2.2 Fortalezas y debilidades de la competencia

Cuadro 7. Fortalezas y debilidades de la competencia
COMPETENCIA
Foot Locker
Sports

Sport Zone

Adidas

Nike

Running
World

FORTALEZAS
Lleva más de 10 años posicionado en
el centro comercial, por esto tienen
más productos disponibles.
Amplio espacio.
El tiempo establecido es mayor a 6 años.
Amplio espacio.
Mayor surtido de productos.
Escaparates ordenados.
Espacio amplio que ocupa 3 locales.
Escaparates ordenados y diseñados
para cada temporada
Espacio amplio que ocupa 2 locales.
Escaparates ordenados y diseñados
para cada temporada.
Publicidad activa.
Lleva más de 10 años posicionado en
el centro comercial.
Mayor surtido de productos.
Amplio espacio.
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DEBILIDADES
Desorden en los escaparates.
No tienen calzado de tallas
para niños menores de 3 años.
Falta de publicidad actual.
No tienen calzado de tallas
para niños menores de 3 años.
Publicidad inactiva.
No tienen calzado de tallas
para niños menores de 3 años.
Ubicación en punto frio.
No tienen calzado de tallas
para niños menores de 3 años.
Desorden en los escaparates.
Espacio reducido.
Iluminación amarilla (vieja).
Publicidad inactiva.

Cuadro 7. (Continuación).

Infinity

Calzatodo

Spring Step

Publicidad activa por temporadas.
Iluminación amarilla (vieja).
Amplio espacio.
No tienen todas las marcas
Tiempo de exposición superior a 6 años.
disponibles en el stock.
Escaparates ordenados.
Publicidad activa por temporadas.
Productos deportivos mezclados
Amplio espacio.
con otros casuales.
Tiempo de exposición superior a 10años
Iluminación amarilla (vieja).
Reconocimiento a nivel nacional.
Amplio espacio.
Reconocimiento a nivel nacional.
Publicidad activa por temporadas.

Productos deportivos mezclados
con otros casuales.
Iluminación amarilla (vieja).

8.2.3 Vulnerabilidad. Teniendo en cuenta las tendencias y requerimientos del
mercado se puede afirmar que la competencia es vulnerable frente a Brand
Sport Originals S.A al no disponer de una estrategia que implique frescura y
orden en los escaparates y la falta de productos alternativos que los
consumidores solicitan para la práctica de sus diversas disciplinas deportivas.

8.2.4 Posicionamiento. El Top of mind de los entrevistados corresponde a
Foot Locker Sports identificándola como la competencia directa de Brand Sport
Originals S.A, seguida de Sport Zone y finalmente se mencionan las tiendas
oficiales de Adidas y Nike.

8.3 AUTOANÁLISIS

8.3.1 Imagen de la marca. Brand Sport Originals S.A se proyecta como una
empresa que cumple con su promesa diferencial competitiva de ofrecer lo que
otras marcas no ofrecen, en cuanto a la disposición de productos que van de la
mano con los gustos y estilo de vida de los diferentes públicos objetivo que
maneja.
Los clientes tanto internos como externos, consideran que es una empresa con
visión sólida y en constante evolución. Por ser una pyme puede llegar a ser
adaptable a cualquier necesidad dentro de la categoría que ocupa lugar,
siempre comprometida a brindar una atención personalizada que comunique
claramente los valores de la marca.
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De acuerdo a lo anterior, se establece que la percepción que inicialmente
tuvieron los consumidores al adquirir los productos y servicios de Brand Sport
Originals S.A se mantienen de forma positiva acorde a la experiencia que cada
uno ha tenido y así mismo, replican esa buena experiencia en otras personas
(clientes potenciales).

8.3.2 Herencia de la marca. En el primer año de Brand Sport Originals S.A la
ampliación constante del portafolio de productos y el voz a voz generado
gracias a la facilidad de la interpretación de la marca verbal, han dejado como
resultado una empresa reconocible dentro del centro comercial, sin embargo,
han sido los objetivos de trabajo y el desempeño con los clientes lo que le ha
permitido ser en la actualidad una empresa joven, seria, proactiva y sólida. El
buen servicio de asesoría, el conocimiento y la experiencia sobre calzado y
accesorios deportivos son sus fortalezas dentro de la categoría a la que
pertenece.

8.3.3 Fortalezas y debilidades. El siguiente cuadro recopila información sobre
las fortalezas y debilidades percibidas por el cliente interno y cliente externo de
la tienda deportiva.

Cuadro 8. Fortalezas y debilidades de Brand Sport Originals S.A

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Productos originales importados

No se distribuyen otras marcas de calzado

Servicio de atención personalizada

Decisión de compra frenada (Estrato 3)

Variedad de productos en diseño, tallas

Ubicación en un punto frío

Garantía legal por la compra

Tamaño reducido del local

Ambientación e iluminación adecuada

No tener sede en otro centro comercial

Distribución física adecuada
Fácil ubicación geográfica
Acciones de comunicación radial efectiva
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8.3.4 Valores organizativos. Se establece como diferenciador de Brand Sport
Originals S.A frente a su competencia la buena distribución física del local, la
asesoría personal y el servicio constituido en este caso por la comercialización
de calzado y accesorios deportivos, acompañado de una administración con
experiencia de más de diez (10) años en esta categoría por parte de sus
propietarios. Dentro de los objetivos de la tienda deportiva se contempla la
renovación continua del portafolio de productos 100% originales en sus marcas
para abastecer en su totalidad los requerimientos y gustos puntuales de los
consumidores, así como un servicio integral en asesoría de moda deportiva y
amabilidad en todo sentido.
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9. SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA DE BRAND SPORT
ORIGINALS S.A.

9.1 IDENTIDAD DE LA MARCA
 Esencia de la marca: siempre original
 Identidad central.
Productos más deportivos: reúne todos los productos del portafolio antes
mencionados que la competencia no ofrece y que los clientes pueden encontrar
fácilmente teniendo acceso a la tienda deportiva.
Diseño e innovación: Calzado y accesorios deportivos con diseños únicos,
juveniles y a la vanguardia que son pocos comunes en la ciudad.
Asesoría personalizada: la asesoría que permite al cliente conocer y tener
Información detallada sobre las características principales de cada producto,
sus funciones exactas, el precio, etc.
 Identidad extendida.
Personalidad: Brand Sport Originals S.A se caracteriza por ser una marca
joven, dinámica, proactiva, responsable, perteneciente al mundo deportivo,
perseverante y competente.
Diseño de marca: El logotipo se compone de una letra B y S mayúscula
inclinadas, que son las iniciales del nombre Brand Sport que denota fuerza,
peso y actividad física. Los colores, azul oscuro y el visible naranja fuerte con
un porcentaje considerado de degradado, le otorgan esa característica
deportiva muy reconocida dentro de la categoría. Igualmente, la tipografía
utilizada es San Serif (sin serifas o “patas” a sus extremos) dándole más
frescura y una línea continua bastante limpia.
Infraestructura del local: Características como la iluminación blanca, la correcta
disposición de cada producto en un estante por categoría y a la altura
adecuada para su agarre, el olor a “nuevo” y la organización de los escaparates
brinda al cliente el trato que se merece y por ende, comodidad en la toma de su
decisión de compra.
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9.2 PERSPECTIVAS DE LA MARCA

9.2.1 Marca como producto.
Alcance del producto: para una respuesta inmediata o dentro de un tiempo
prudente el alcance del producto en la actualidad es a nivel local.
Atributos del producto:
Originalidad: Garantizada gracias a las distintas marcas deportivas que tiene a
su disposición, donde el mayor volumen de productos son importados
directamente de Estados Unidos sin intermediarios (proveedores locales).
Novedad: Las diferentes opciones de accesorios deportivos que ofrece la
tienda deportiva para la práctica de actividades físicas y deportivas que la
competencia carece.
Calidad/Valor: Los valores agregados de Brand Sport Originals S.A son el
respeto, la seguridad, el servicio, la confianza y la recursividad y la variedad el
cual se constituye como valor diferencial de la empresa.
Consumidores: Usuarios empresariales y naturales que pertenecen a sectores
socio – económicos 3, 4, 5 y 6.
Territorio: Municipio de Santiago de Cali (Colombia).

9.2.2 Marca como organización.
Brand Sport Originals S.A se preocupa por la comodidad y la tranquilidad de los
consumidores al ofrecer productos y un servicio de asesoría integral que supla
las necesidades de adquisición de calzado y los accesorios deportivos. Es
consciente de la falta de cultura que existe respecto la estrategia adecuada de
organización visual del local y la inversión en publicidad necesaria, es por esto
que dentro de sus objetivos desea a corto plazo ampliar esta posibilidad.

9.2.3 Marca como persona.
- Personalidad: Brand Sport Originals S.A se caracteriza por ser una marca
para hombres y mujeres, es joven, dinámica, proactiva, responsable,
perteneciente al mundo deportivo, perseverante y competente.
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- Base de la relación con la marca: Los clientes que tienen relación directa con
Brand Sport Originals S.A son personas que por lo general son de mente
abierta a nuevas experiencias y se sienten a gusto de encontrar buenos
productos con distinta funcionalidad.
- Relación: Las personas que establecen contacto con Brand Sport Originals
S.A pueden sentir que se supera el nivel de una simple transacción
comercial, lo que genera respeto y confianza y a su vez, resalta estos dos
valores agregados tan importantes para establecer una conexión duradera.

9.2.4 Marca como símbolo.

Imagen visual y característica:
El logotipo se compone de una letra B y S mayúscula inclinadas, que son las
iniciales del nombre “Brand Sport” que denota fuerza, peso y actividad física.
Los colores, azul oscuro y el visible naranja fuerte con un porcentaje
considerado de degradado, le otorgan esa característica deportiva muy
reconocida dentro de la categoría. Igualmente, la tipografía utilizada es San
Serif (sin serifas o “patas” a sus extremos) dándole más frescura y una línea
continua bastante limpia.
Figura 3. Logo símbolo de la empresa Brand Sport Originals S.A
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9.3 PROPOSICIÓN DE VALOR

9.3.1 Beneficios Funcionales.
Venta de calzado deportivo con disponibilidad desde las tallas más pequeñas
del mercado y accesorios de las marcas más reconocidas a nivel mundial, con
la calidad, la innovación y el diseño exclusivo que caracteriza a cada una.

9.3.2 Beneficios Emocionales.
Los clientes de Brand Sport Originals S.A obtienen mucho más que calzado y
accesorios deportivos, obtienen moda, actualidad y originalidad en todo
sentido.

9.3.3 Beneficios de autoexpresión.
Los clientes de Brand Sport Originals S.A se encuentran satisfechos con lo que
la tienda deportiva les ofrece, como solución a sus necesidades y gustos
personales dentro de la moda deportiva que se impone en la ciudad.
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10. MARCO CONTEXTUAL

10.1 ESPACIO

La investigación se realizará en la ciudad de Cali, en la empresa Brand Sport
Originals S.A abordando la totalidad de la misma, desde Noviembre de 2010
hasta Abril de 2012.

10.2 TIEMPO

La investigación se divide en anteproyecto, elaborado entre los meses de
octubre y noviembre de 2010 y proyecto de grado, elaborado en los meses de
enero de 2011 a abril de 2012.
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11. METODOLOGÍA

11.1 SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO

La investigación que se desarrolló para plantear la respectiva solución al
problema es aplicada, ya que se tomó un caso concreto y real con una temática
que no había sido desarrollada en el objeto de estudio, por lo tanto, el producto
de este trabajo podrá ser implementado por la empresa Brand Sport Originals
S.A para determinar el tipo de comunicación que realizara a futuro hacia su
público objetivo.

11.2 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN

Las herramientas para la recolección de datos que se utilizaron durante el
proceso son fuentes primarias, donde se abordó al cliente interno (proveedores
de la tienda deportiva) y al cliente externo (consumidores finales). La fuente
principal de información fue la investigación documental, abordando textos
académicos y especializados con el tema Construcción de Identidad de marca,
Imagen de marca, de autores conocidos como David Aaker, entre otros. El
proceso de recolección de datos para complementar la investigación cualitativa
propuesta se llevó a cabo de la siguiente manera:
Cuadro 9. Técnicas de investigación.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
TÉCNICA
HERRAMIENTA
CONTENIDO
Entrevista
dirigida
a
público interno, externo y
propietarios
de
la Cuestionario
Semi- estructurada
empresa
Observación directa
Bitácora
Registro Audio y Visual
Informe
Medios impresos, Internet.
Análisis de documentos
descriptivo
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La recolección de datos se hizo a través de:
 Cliente interno (proveedores): 3 entrevistas
 Cliente externo: 10 entrevistas

11.3 SEGÚN EL ENFOQUE

La investigación que se llevó a cabo es de tipo cualitativa. Con los datos
obtenidos de dicha investigación se pretende encontrar la argumentación
necesaria y relevante para la implementación de la construcción de la identidad
de marca para dicha empresa.
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12. CONCLUSIONES



Es importante que las PYMES, tengan claro que además de establecer
su portafolio de productos y servicios, es indispensable construir su
identidad de marca. Esta se constituirá en una herramienta que les
permita establecer una comunicación eficaz y efectiva para sus públicos
objetivos.



La identidad de marca garantiza a la marca que sus valores agregados y
características diferenciales se transmitan efectivamente. La
implantación y seguimiento por su parte, logran que se posicione en el
segmento al que pertenece y sea identificada fácilmente.



Para Brand Sport Originals S.A es una ventaja poder contar con una
identidad de marca propia, ya que la convierte en una empresa
proyectada y proactiva capaz de superar a sus competentes y líderes
pertenecientes a su categoría.



Es importante que los clientes internos conozcan y comprendan lo que
se ha planteado en la construcción de identidad, de esta manera le será
posible reconocer prioridades y tomar decisiones que traigan beneficios
para la empresa.



La distribución de la tienda deportiva Brand Sport Originals S.A se
fundamenta en un ámbito comercial, que si bien en términos de
planimetría y teoría del color, es válida en el cuidado de la organización
de cada producto en sus respectivas estanterías y categorías, el manejo
especial de la luz blanca que llega a convertirse en un activo para la
empresa y casi inconsciente para el consumidor.



Aunque los puntos débiles que arroja la investigación para la marca
Brand Sport Originals S.A no han sido minimizados en su totalidad, las
actuales oportunidades que el mercado ofrece permite establecer un
punto de partida para consolidar fuertemente el posicionamiento
deseado y la ampliación de cobertura a mediano y largo plazo.



Finalmente, para Brand Sport Originals S.A se impregna como factor
importante dentro de su identidad de marca destinar un presupuesto fijo
y permanente en el tiempo para publicidad, así, contara con una
estrategia integral de comunicación que revele sus valores, personalidad
y demás características que aportan un significativo grado de confianza
de quien la consume.
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13. RECOMENDACIONES

Es importante como primicia para Brand Sport Originals S.A la implementación
de la identidad de marca, para generar así el posicionamiento deseado en la
mente y el corazón de los consumidores de la ciudad de Cali, no olvidando que
se debe comunicar tanto para el cliente interno como externo de la empresa.
Así mismo, tener en cuenta los formatos (Ver Anexos desde la página X) para
las distintas mediciones de la marca que se pueden llevar a cabo
periódicamente; esto con el fin de evaluar los resultados obtenidos una vez que
el sistema de la construcción de identidad de marca se haya puesto en marcha.
Adicional a esto, se recomienda lo siguiente:

13.1 Reforzar la comunicación con los clientes externos:
 Diseñar un catálogo con todo el portafolio de productos, donde se incluyan
precios que permitan al cliente escoger el calzado y accesorio por marca.
 Incluir, si es necesario, en temporadas decembrinas (Navidad) un segundo
asesor de ventas para cubrir a cabalidad el volumen de clientes que se
acercan a la tienda deportiva para ser atendidos, ya que la escases de este
tipo de personal puede generar congestión innecesaria.
 Concienciar siempre y en todo momento a los clientes de las ventajas y
características emocionales que pueden obtener si adquieren productos
originales, que incluso cuentan con un diseño exclusivo que otras tiendas
deportivas no suelen distribuir.
 Resaltar en la estrategia integral de comunicación la Esencia de la marca:
siempre original. Se puede optar por la creación de un slogan para
enfatizarla.

13.2 Reforzar la comunicación con los trabajadores:
 Realizar una reunión a primera hora de cada día donde se asigne la
ejecución de trabajos adicionales cuando sea necesario.
 Organizar, así mismo, reuniones comenzando y finalizando la semana
laboral con el fin de destacar, mejorar y conocer opiniones respecto al
trabajo realizado e inconvenientes que se pueden presentar.
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 Dar a conocer la plataforma estratégica de la empresa (misión y visión).
 Aprovechar el tiempo libre para que, dentro de las pausas activas, se
puedan presentar algunas actividades lúdicas en pro de mejorar el
desempeño en las ventas.
 Generar incentivos de venta en épocas de mayor rotación de los productos
para mantener el buen clima laboral, lo que compromete a vendedores como
propietarios un trabajo de mayor dedicación y sentido de pertenencia con la
empresa.

13.3 Generar mayor presencia de marca en los medios tradicionales y
digitales:

Con la necesidad de obtener un presupuesto fijo para la publicidad de la
empresa, se menciona los siguientes medios que se consideran de mayor
accesibilidad para el público objetivo:
 Tradicionales: Impresos como catálogos, brochure corporativo para cliente
interno, insertos en las secciones deportivas de la prensa local, avisos en
revistas especializadas en deportes y salud, menciones radiales en emisoras
de temática juvenil como Radio Hit, La Mega, La X y Radio Planeta. Correo
directo para cliente interno.
 Digitales: Renovación y administración de la página web, activación de
presencia en redes sociales encargado por un especialista, directorio
telefónico on-line, video banners, emailing, tienda virtual, aplicaciones
promocionales para teléfonos inteligentes (Smartphone).
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ANEXOS

Anexo A. Tarjeta de presentación de Brand Sport Originals S.A

Figura 4. Tarjeta de presentación Brand Sport Originals S.A
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Anexo B. Adhesivo para promocionar la página web
de Brand Sport Originals S.A

Figura 5. Adhesivo con página web Brand Sport Originals S.A
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Anexo C. Aviso de Brand Sport Originals S.A
¼ de página para la revista del Centro Comercial Chipichape

Figura 6. Aviso de ¼ de página de Brand Sport Originals S.A
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Anexo D. Aviso de fachada de Brand Sport Originals S.A

Figura 7. Aviso de fachada de Brand Sport Originals S.A
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Anexo E. Fachada de Brand Sport Originals S.A

Figura 8. Vista frontal de la fachada de Brand Sport Originals S.A
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Anexo F. Calzado deportivo de Brand Sport Originals S.A

Figura 9. Estantes de calzado deportivo de Brand Sport Originals S.A
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Anexo G. Algunos accesorios de Brand Sport Originals S.A

Figura 10. Accesorios deportivo de Brand Sport Originals S.A
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Anexo H. Formato Entrevista por Conveniencia Cliente Empresarial

EMPRESA:
CONTACTO:
CARGO:
1. Cuáles son los beneficios que obtiene como cliente empresarial de Brand
Sport Originals?
2. Según su criterio, ¿cuáles son las necesidades que no han sido satisfechas
por la oferta dentro de la categoría de calzado y ropa deportivos?
3. ¿Cuál es la imagen que le proyecta Brand Sport Originals?

4. Que oportunidades puede tener con el reconocimiento de la marca Brand
Sport Originals en el mercado?
5. En el poco tiempo que lleva en el mercado Brand Sport Originals se ha
presentado alguna irregularidad que ponga en tela de juicio su imagen? Si
se ha presentado, que ha hecho para remediarlo?

6. Que tendencias del mercado actual conoce y que Brand Sport Originals
puede implementar para mejorar su crecimiento?
7. De qué manera enfrenta a la competencia la marca Brand Sport Originals?

8. Según se experiencia como cliente empresarial de Brand Sport Originals
S.A ¿Considera que la misión y la visión de la empresa se ponen en
práctica?
9. Teniendo en cuenta que en algún momento y con una necesidad específica
haya tenido contacto con la competencia. Mencione las fortalezas,
debilidades y estrategias percibidas de la misma. ¿Cuál fue su experiencia
con estas empresas?
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Anexo I. Formato Entrevista Cliente Interno

CONTACTO:
CARGO:
1. Respecto a su experiencia laboral en la tienda deportiva y a la cultura
del calzado y ropa deportivos en la ciudad de Cali ¿Cuáles son las
tendencias del mercado?
2. ¿Cuál sería el servicio ideal dentro de la oferta que tiene la empresa?
3. Según su opinión ¿Cuáles son los motivos que llevan a los clientes a
consumir los productos de Brand Sport Originals S.A y no los de la
competencia?
4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Brand Sport Originals S.A?
5. Mencione las fortalezas, debilidades y estrategias que usted percibe de
la competencia.
6. ¿Qué imagen le proyecta Ingeniería de Embalajes Ltda.?
7. ¿Conoce los proyectos a mediano y largo plazo de la empresa? Si los
conoce, menciónelos.
8. Describa el proceso de asignación de tareas/actividades por parte del
jefe hacia los trabajadores.
9. Sugiera actividades que contribuyan al mejoramiento de la comunicación
Interna de la empresa.
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Anexo J. Formato Medición de Lealtad de Marca

INSTRUMENTO: encuesta
TIEMPO DE REALIZACION: anual
MEDICION: satisfacción del cliente

1. De 1 a 5 (donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta), determine
su nivel de satisfacción con el servicio de la tienda deportiva Brand Sport
Originals S.A:
1___ 2 ___ 3___ 4___ 5___

2. De 1 a 5 (donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta), determine
su nivel de satisfacción con los productos de la tienda deportiva Brand
Sport Originals S.A:
1___ 2 ___ 3___ 4___ 5___

3. ¿Recomendaría el servicio de la tienda deportiva Brand Sport Originals
S.A?
Sí___ No___
¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Recurriría nuevamente a la tienda deportiva Brand Sport Originals S.A?
Sí___ No___
¿Por qué?

5. Si tiene comentarios y/o sugerencias, por favor menciónelos aquí:
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Anexo K. Formato Medición de Asociaciones de Marca

INSTRUMENTO: encuesta
TIEMPO DE REALIZACIÓN: semestral
MEDICIÓN: asociaciones de tipo emocional (cliente/marca) y valor percibido

1. De los siguientes valores agregados ¿Cuáles identifica en los productos
y servicios de Brand Sport Originals S.A?

Diseño de calzado actual___ Surtido constante ____
Servicio al cliente ____ Talento humano ____ Asesoría____
2. Califique de 1 a 10 (siendo 1 el menos importante y 10 el más
importante) los siguientes aspectos del servicio de Brand Sport Originals
S.A:
Calidad de los productos: ___
Servicio Personalizado: ____
Tiempo de respuesta a la solicitud del servicio: ___
Costo de los productos: ___
Servicio al cliente: ___
Espacio físico: ___

3. ¿Los beneficios que recibe de Brand Sport Originals S.A son
proporcionales al valor que está pagando por los productos se ofrece?

De acuerdo___

Un poco de acuerdo___
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No estoy de acuerdo___

Anexo L. Formato Medición del Reconocimiento de Marca

INSTRUMENTO: entrevista
TIEMPO DE REALIZACIÓN: anual
MEDICIÓN: reconocimiento de marca ( top of Mind)

1. En la ciudad de Cali ¿Cuál es la tienda deportiva que recuerda que
ofrece el servicio de venta de calzado y ropa deportivos?
2. Que recuerda del logo símbolo de Brand Sport Originals S.A?
3. Cuál es el slogan de Brand Sport Originals S.A?
4. Qué tipo de publicidad ha reconocido de Brand Sport Originals S.A?
5. ¿Qué recuerda de esa publicidad?
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