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La marca es una realidad compleja y global. Es el todo y las partes. No es 
una cosa ni una superposición de cosas y acciones. La marca es ambi-
valente: consta de un aspecto real y económico (es el principal capital 

de la empresa) y un aspecto ideal y cultural (la fascinación social por las marcas 
y el deseo de apropiación que ellas suscitan).

Este último aspecto es el que determina, en las empresas, las decisiones y las estrategias 
creativas y de gestión de las marcas. Hasta tal punto que ello ha dictado una nueva ley: 

Diseñar el deseo antes que el producto.

En efecto, tanto desde el punto de vista teórico (estudios, investigaciones, modelos) 
como desde el punto de vista empírico (la práctica, las experiencias, los resultados), la 
marca es una construcción estratégicamente planificada y gestionada. Y su lenguaje, con 

el que dialoga con los públicos, es esencialmente emocional y simbólico.

Así, la marca es un sistema de cosas, objetos y acciones, y al mismo tiempo, un sistema 
de símbolos: sensaciones, relaciones, imágenes, signos, relatos. Elementos todos ellos 

portadores de significados. 

Construcción 
y gestión 
estratégica  
de la marca
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* Académico español. Comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo. Es uno de los fundadores 
europeos de la Ciencia de la Comunicación Visual. Consultor corporativo, asesor de empresas en diferentes países. Profesor 

universitario y autor de más de 30 libros.



Grandes Marcas | 2011 |10

La doble naturaleza, real e ideal de la marca, genera el 
efecto en los individuos y en la sociedad por medio de 
las interacciones entre tres elementos fundamentales: 

a) lo que la marca hace: los productos o los 
servicios, que son para la empresa el objeto del 
intercambio económico; por otra parte, lo que la 
marca es para el público, los beneficios (funcionales o 
psicológicos) que aporta a consumidores y usuarios;

b) el cómo la marca hace lo que hace (lo anterior) 
y el cómo lo comunica para llevar lo que vende hasta 
sus públicos: la presentación, la distribución y la 
venta, la comunicación y las relaciones, lo que dice y 
cómo lo dice, lo que vende, dónde y cómo lo vende;

c) lo que el conjunto de todo lo anterior significa 
para los individuos, el público, el mercado, la sociedad.

Lo que caracteriza a esta construcción de importancia 
creciente, en sentido descendente es: a) es cada día 
menos importante que todo aquello que los acompaña. 
b) y esto último a su vez es menos decisivo que lo 
que el público entiende, valora y hace con la marca 

c). Es por esto que c) determina tanto a a) como 
a b). Esta construcción es, por tanto, ambivalente, 
pues una parte de ella es obra de la empresa, y es el 
público quien construye la otra mitad. Esa otra mitad 
es la imagen de la marca en la mente de los individuos 
y, por extensión, en la memoria social. La marca y lo 
que ella significa cristaliza, pues, en la mente de una 
colectividad y desencadena una conducta en relación 
a la marca. Y es entonces cuando el intercambio 
económico se realiza también para la empresa. Aquí 
se produce la creación de valor.

Al final, la ecuación: qué es y qué hace más el cómo 
lo hace, partido por lo que la marca significa para el 

público, es lo que la gente compra. Por consiguiente, 

el significado de la marca es la combinación de tres 

elementos: el posicionamiento (que es una estrategia 

de la empresa), la comunicación (que es la acción 

por la cual la estrategia se realiza), y la imagen de la 

marca (que es una representación mental, resultado 

del filtrado psicológico que hace el público). 

El discurso de  
la marca

El cómo lo hace
la presentación,
la distribución,

la venta

Lo que hace la marca
Los productos

o servicios

Impacto de la marca
Lo que la marca significa

para el individuo

Qué es y qué hace          El cómo lo hace+ Lo que la genta compra=
Lo que la marca significa para el público
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Para que se produzca todo este proceso, debe 
ser planificado y provocado por la empresa, a 
la cual en teoría de la comunicación llamamos 

Emisor, porque toma la iniciativa y el riesgo. Pero en 
esta decisión, el público, al que llamamos de manera 
demasiado reduccionista, Receptor, tiene un rol ac-
tivo invisible: el de inductor y condicionante de esa 
iniciativa de la empresa que cristaliza en la marca.

En este sentido, hay un balanceo en la actitud de la 
empresa ante el proyecto de la marca, que se impone 
como un modelo de equidad, y que conjuga la 
justificación objetiva de la marca y el diseño del “deseo 
antes que el producto”. Se trata de la combinación, en 
proporciones variables, de la razón y la emoción. Hoy, 
las marcas deben cumplir con esta dicotomía, que no 
es solamente una premisa ética, sino una exigencia 
para la competitividad. Por esta razón, y tal como lo 
he expuesto en un trabajo precedente , es preciso 
plantearse, o replantearse la misión de la marca, lo 
cual es en sí mismo sencillo y se puede formular 

con unas preguntas concretas, pero la respuesta 
debe ser sincera y rigurosa. El objetivo es: descubrir 
en qué la marca beneficia al consumidor aparte del 
beneficio psicológico o emocional; en otras palabras: 
cómo la marca se justifica profundamente en un 
mundo saturado de marcas, de productos y servicios 
redundantes. Siguiendo a Kapferer respondamos a 
seis cuestiones autocríticas: 

• ¿Cuál es la visión que inspira la misión de la marca? 
Ha de ser una visión lúcida, íntima, propia, y que debe 
concretar el sentido de la misión.

• ¿Cuál es su intensa necesidad? 
• ¿Qué pretende realmente modificar en el mercado y 

qué beneficios desea aportar a los consumidores y 
usuarios?

• ¿De qué coraje y de qué fuerzas se dispone para 
transformar esa utopía en realidad?

• Más allá de las funciones y atributos de sus productos 
o servicios, ¿qué valores ofrece compartir con sus 
clientes?

• ¿Qué compromiso social?

Concepto y gestión 
de la marca
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La marca tendrá que responder a su misión si quiere 
significar algo singular y apreciable en su mercado. Y 
si quiere construir marcas sostenibles.

No es imposible conjugar auténticos valores y emociones. 
Como no lo es conjugar ética y justo beneficio.

Este es, pues, el núcleo central del concepto y de la 
gestión de la marca.

La marca se construye alrededor de este núcleo que 
es su embrión. Esta construcción se estructura en tres 
niveles: infraestructura, estructura y superestructura.

El primer nivel es la infraestructura, en la cual la marca se 
fundamenta. En ella se coordinan la Identidad Institucional, 
la cultura organizacional y la estrategia corporativa.

El segundo nivel es la estructura instrumental para la 
gestión de la marca. Incluye el proyecto de branding, 
las investigaciones pertinentes, el plan estratégico 
de acción, la administración financiera de la marca, 
el plan de marketing y los manuales de gestión y 
de aplicaciones. Este segundo nivel es el paso de la 
empresa a la marca y de la concepción a la acción.

El tercer nivel es la superestructura, la gran plataforma 
de los contactos de la marca con el público: la 
punta visible del iceberg. Aquí se producen todos 

los elementos perceptibles y las experiencias que 
vinculan a la marca con los consumidores, el mercado 
y la sociedad.

Modelo MasterBrand

Este modelo que ofrezco en primicia a Ecuador 
a través de esta publicación, los dos niveles de la 
infraestructura y la estructura son representados por 
dos círculos concéntricos alrededor del núcleo, en 
tonalidades de gris. Esta parte estructural es circular 
para expresar su totalidad y su transversalidad en 
todo el proyecto y en todo el proceso dinámico de la 
marca. Y es incolora para sugerir su invisibilidad. 

La superestructura o la plataforma, tiene la forma 
estrellada para significar su fuerza centrífuga y 
expansiva en todas las direcciones (la ubicuidad de la 
marca percibida y vivida por sus públicos).

Y los distintos colores de cada parte representan 
la diversidad de los mensajes, los medios, los 
bienes ofrecidos por la marca, los espacios y los 
lugares de encuentro con ella, la proyección de la 
cultura organizacional, la información a través de la 
comunicación y las relaciones externas, así como los 
efectos de la web y la gestión de las redes sociales.

Veamos ahora con la deconstrucción del modelo la 
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explicación de sus componentes y sus íntimas relaciones.

Identidad institucional. Es el espíritu de la empresa, 
que será inyectado en todo el proyecto de la marca.

Cultura Organizacional. Es la expresión de la 
identidad, el modo de ser y hacer de la empresa a 
través de la Visión, la Misión y los Valores que guían 
sus decisiones y su conducta.

Estrategia corporativa. Es la estrategia general del 
negocio, a la cual se integrará la estrategia particular 
de la marca.

Proyecto de branding. Es el desarrollo de la 
filosofía y la estrategia de la marca expresado en sus 
ideas-fuerza, sus objetivos, sus razonamientos en 
los que se apoyan las decisiones para la gestión, la 
planificación del proceso y el empleo de los recursos 
financieros, humanos, técnicos y temporales, así 
como la asignación de las tareas. Se trata, en fin, de 
diseñar la estrategia creativa y el Plan Estratégico de 
Acción.

Investigaciones. Este capítulo constituye un 
instrumento abierto, disponible cuando es necesario, 
ya sea para los estudios previos, ya sea para las 

investigaciones y sondeos puntuales, ya sea para el 

seguimiento, el control y la medición de los resultados.

Administración financiera de la marca. Concierne 
a los presupuestos y distribución, a la planificación de 
las inversiones y a la gestión administrativa a lo largo 
de la vida de la marca.

Marketing. Es el planteamiento para la 
comercialización de la marca y sus productos, la 

comunicación de marketing y la venta.

Manuales de gestión y aplicaciones. Es el conjunto 
de los criterios, directrices y normativas procedentes 
de los pasos anteriores y que conciernen a la plataforma 
de la expresión de la marca (la superestructura). 
Son los estudios y reglas correspondientes a la marca 
verbal; el manual de identidad marcaria; las normas 
para el diseño de productos y de servicios; el manual 
de diseño ambiental (exterior e interior de puntos 
de venta, exposiciones, merchandising, etc.); el plan 
de comunicación interna de la marca que se integra 
a la cultura organizacional; el plan de comunicación 
publicitaria, promocional, informativa; el plan de 
relaciones externas con los diferentes stakeholders y 
de gestión de la web de la marca y de la web 2.0.
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Los actores del proyecto
Comité de gestión: Integrado por la Dirección de 
Finanzas; Dirección de Producto o de Servicio y de 
Logística; Dirección de Marketing; Dirección de 
Recursos Humanos.

Responsable: DirCom y equipo de la Dirección de 
Comunicación.

Servicios complementarios externos: instituto 
de Investigación; gabinete de Naming; estudios de 
Diseño Gráfico, Industrial, Arquitectura; agencia de 
Publicidad; agencia de Relaciones Públicas, etc.

Plataforma de expresión y 
comunicación de marca

Esta superestructura es la exteriorización, la 
materialización de la marca por medio de sus 
múltiples y constantes expresiones: su ubicuidad, y 
sus relaciones experienciales, perceptivas, materiales 
y emocionales con sus diversos públicos.

Marca verbal y visual. Es la estrategia creativa 
de la que ha surgido la marca verbal (naming), 

eventualmente vinculada a la marca-madre o apoyada 
por ella.

El nombre es el signo fundamental de identidad; su 
socialización alcanza a millones de seres hablantes en 
el caso de las grandes marcas.

La marca visual es el sistema de signos que da 
visibilidad y presencia ubicua a la marca, y facilita su 
recuerdo reforzándose mutuamente con el nombre 
verbal.

Son los logotipos, los símbolos, los colores y las 
tipografías, que constituyen las constantes de la 
marca en todos los medios y soportes. Todo lo cual 
habrá sido recogido en el Manual de Identidad de la 
Marca.

(Sobre las tendencias en naming y diseño, ver el 
artículo “La Marca, últimas tendencias” publicado en 
esta obra).

Diseño de productos y servicios. La importancia 
de un conepto formal que singularice el producto, o la 
línea de productos, ya sean electrodomésticos, moda, 
cosméticos o alimentos es fundamental porque define 
el estilo y la personalidad tangible de la marca.
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En el mundo de los servicios, en pleno auge, este es 
el gran vector en la formación de valor, y requiere una 
muy notable capacidad de innovación y creatividad. 
Productos y servicios se rigen por su Manual de 
Normas de Diseño. Los productos y los servicios son 
los elementos de relación personal y empírica con los 
clientes, y representan los activos intangibles de la 
empresa y de la marca, que se convierten en valores 
para los consumidores y usuarios.

Diseño ambiental. El punto de venta, lugar 
de exposición, demostración, información y 
merchandising deviene crucial para la experiencia 
emocional del público.

El entorno crea el ambiente, la personalidad de 
la marca y el encuentro con ella: es el lugar de su 
identidad. Piénsese por ejemplo en McDonald’s, 
Starbucks, Mandarin Hotels, Ikea, NikeTown, y los 
grandes lugares-espectáculo como Disneyland o 
Asterix. El diseño ambiental cuenta con su Manual de 
Gestión, operación y venta.

Comunicación interna. Este es un magnífico 
circuito para la difusión de las informaciones a toda 
la plantilla; para su motivación y su participación en 
el éxito de la marca. El proyecto marcario debe ser 

incorporado a la cultura de la organización mediante 
el sistema de comunicación interna: Intranet y otros 
soportes, así como las reuniones de trabajo con los 
grupos y mandos intermedios. 

Es un hecho que la actitud de servicio y de satisfacción 
al cliente se genera en el interior de la organización; 
por eso la cultura organizacional atraviesa los poros de 
la empresa y penetra en la experiencia de los clientes 
y los públicos externos, sobre todo a través de la 
formación y la motivación contínuas del personal.

La Comunicación Interna es, por tanto, un factor 
poderoso no sólo de la imagen de marca, sino también 
de la fidelización.

Comunicación y relaciones externas. Este 
gran bloque reúne las comunicaciones mediáticas 
masivas (publicidad, promociones, informaciones); 
las comunicaciones personalizadas a través de los 
micromedia y del below the line; las relaciones 
interpersonales cara a cara y a distancia; las relaciones 
con los stakeholders, los medios de comunicación y 
los líderes de opinión; las acciones de Responsabilidad 
Social de la empresa o de la marca. 

También debe tenerse en cuenta evitar en todo lo 
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posible las comunicaciones involuntarias que pueden 
tener el riesgo de lesionar la imagen y la reputación de 
la empresa o de la marca.

Por esto, la didáctica interna, la formación, la 
información, la motivación, el monitoreo y, en suma, 
la coherencia entre todas las manifestaciones que se 
dan y se intercambian en la plataforma de expresión 
y de interacción con el público, es la primera ley en la 
gestión de la marca.

En su construcción, la coherencia es lo que hace la 
marca creíble, fuerte y sin fisuras.

Web y Gestión 2.0. 

En el ámbito on-line debe haber una coherencia con 
toda la estrategia, tanto con la de la marca como con 
la estrategia corporativa. 

El planteamiento y la gestión del portal corporativo 
y de la web 2.0 depende, como todo el proyecto, del 
DirCom. Este es un tema sobre el cual existen dudas 
y reivindicaciones infundadas que es preciso aclarar. 

En la medida que el portal corporativo informa sobre 
la compañía, concierne al comité ejecutivo que 
representa a las diferentes direcciones.

En la web 2.0 colabora marketing, porque el entorno 
digital es una buena plataforma para marketing de 
venta. El posicionamiento digital es liderado por un 
community manager con perfil técnico y buenos 
conocimientos del tema, y que se ha de adecuar a las 
directrices marcadas por el DirCom.

Se comprenderá que el entorno digital sea 
responsabilidad del Director de Comunicación, no 
sólo porque se trata de un sistema “de comunicación”, 
sino porque él es el guardián de la imagen corporativa 
o institucional y de la marca. 

Otra razón es la visión global de la gestión y la 
intervención del equipo humano y operativo de la 
Dirección de Comunicación (jefe de prensa y otros 
expertos en diferentes disciplinas), siempre al servicio 
de la organización para apoyar las acciones. 

Por último, las cuestiones como la reputación de la 
empresa, las relaciones con los stakeholders, los medios 
de comunicación, las políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial o la gestión de crisis, dependen 
del DirCom y es el quien responde ante cualquier 
eventualidad en su condición de portavoz corporativo.



| 2011 | Grandes Marcas 17

Colofón

El modelo MasterBrand constituye un sistema, es 
decir, exactamente un todo formado por partes 
distintas; cada una de ellas posee su función específica 
y todas son interdependientes unas de otras en su 
funcionamiento ante un objetivo común.

El sistema funciona porque existen unas leyes 
fundamentales de estructura, que son regidas por la 
personalidad identitaria, la cultura de la empresa y la 
estrategia general del negocio. El sistema como tal 
tiende al equilibrio y a la autoestabilidad, que son el 
soporte de su desarrollo y su sostenibilidad.

Para ello, los mecanismos del sistema han de 
estar prestos a reaccionar tanto a los estímulos 
internos (cambios necesarios, adaptaciones de la 
organización o de las políticas, contingencias) como 
externos (demandas de los públicos, presiones de la 
competencia, oportunidades, iniciativas).

Y son estos mecanismos los que regulan el equilibrio 
y la sostenibilidad.

El sistema necesita flexibilidad para adaptarse y 
responder a las eventualidades creativamente, lo cual 

requiere capacidad de retroalimentación para tomar 
decisiones acertadas. Todo esto significa: ideas claras, 
trabajo en equipo, motivación y compromiso.

Acaso esta explicación puede ser considerada 
demasiado mecanicista, mientras que la marca es un 
fenómeno psicosocial.

Pero comprender la marca como un sistema 
estructurado y dinámico tiene la ventaja de mostrarlo 
y hacerlo utilizable; pero sobre todo, contribuye a 
concebir la marca no como un conglomerado de 
disciplinas especializadas y de actividades separadas, 
sino como un todo organizado y coherente, tanto más 
fácil de manejar y más eficaz cuanto más se tenga la 
consciencia y el dominio de su funcionamiento.

La comprensión holística, global y sistémica es 
el fundamento sobre el cual cada disciplina, cada 
especialista, cada técnico ocupará su posición y 
tendrá la visión del conjunto.

Esta actitud transversal, estratégica y global  
es la aportación de la nueva figura del DirCom al 
éxito de la marca.



Grandes Marcas | 2011 |18

La nueva rama del diseño de marcas gráficas es 
el diseño de marcas verbales. El diseñador, que 
es cada vez más generalista al que le entusias-

ma abrirse a experiencias profesionales nuevas, ahora 
tiene en la creación de nombres de marcas (naming) 
la ocasión de aplicar su talento en la comunicación 
verbal. O tal vez es más exacto decir comunicación 
sonora, pues los nombres marcarios son, más que tex-
tos, o más que palabras, sonidos dotados de ciertas 
condiciones sensibles, muy semejantes a las de las 
marcas visuales. Efectivamente, el nombre de marca 
participa de las mismas características que su forma 
gráfica y debe ser:

• Original
• Pregnante
• Sencillo
• Recordativo
• Estético
• Directo
• Instantáneo
Y como la marca gráfica, el nombre no es traducible.

Contra los apriorismos mentales, la única dificultad 
que aparece a los diseñadores y creativos para abordar 
la concepción de nombres de marcas verbales son los 
frenos que ellos mismos se imponen. 

Hay aquí dos causas negativas. Primera, nunca se lo 
han propuesto hasta hoy; y, nadie les ha explicado 
que quienes piensan con los ojos y crean formas 
visibles también pueden crear formas audibles. Parece 
que no nos damos cuenta claramente de que las 
marcas verbales se crean para que los diseñadores las 
conviertan en marcas visuales.

La segunda causa por la cual los diseñadores gráficos 
no se plantean crear un nombre de marca es el 
conformismo de que “este no es mi problema”. En 
las facultades e institutos de diseño no se enseña 
a crear marcas verbales. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo 
entenderemos que las marcas son bicanal; es decir, 
audio-visuales, de lo que todos somos actores, y que 
en la TV encontramos diariamente el ejemplo claro?

Desde siempre he defendido la apertura de compás sin 

La marca verbal 
Naming
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límites para abarcar nuevos campos de desarrollo para 
el profesional. Hay dos vías: atreverse o autolimitarse 
a practicar lo que tradicionalmente se entiende como 
“diseño gráfico”, es decir, el territorio “exclusivo” del 
espacio gráfico bidimensional, plano, neutro y mudo.

Crear nombres de marcas es un trabajo mucho más 
propio del diseñador de logos y símbolos -que implica 
un proceso de esquematización progresiva y de 
contrastes expresivos- que del lingüista y el semiólogo. 
De hecho, crear nombres de marca no se compara en 
absoluto con la redacción de textos (copy).

Un nombre marcario es una concentración en el 
espacio sonoro como un logo lo es en el espacio 
gráfico. El nombre de marca no es un discurso ni un 
relato. La marca no es secuencial como un texto. 
Es instantánea, tanto verbal como visualmente. 
Comunica de inmediato.

Nadie me convencerá de que el trabajo de naming es 
más propio de lingüistas, semiólogos y gramáticos que 
de creativos y diseñadores o comunicadores visuales. 
Y es que crear nombres de marcas es un trabajo lógico 
y creativo de la imaginación visual-sonora. Y de 
estrategia comunicativa. Un nombre de marca se crea 
para ser visto, pero sobre todo para ser verbalizado: 
las marcas se piden por su nombre.

Sabemos bien por estudios e investigaciones sobre 
percepción y memoria, que las marcas que vemos 
se fijan mucho más en el recuerdo que aquellas que 
escuchamos sin verlas. Sería impensable que pudiera 
existir una marca que solo la conociéramos por la radio 
y por medios verbales sin que jamás pudiéramos verla. 
El poder de focalización y retención de las formas por 
la visión es muy superior al que posee el oído.

Este no puede discriminar y aislar un sonido dentro del 
conjunto de un campo sonoro, pues los recibe todos 
a la vez entremezclados. El ojo, en cambio, tiene una 
poderosa capacidad discriminatoria y separadora de 
los estímulos. La memoria visual es muy superior a 
la memoria auditiva. Pero si ambas se coordinan, el 
recuerdo es aún mayor. Por eso, sonido y grafismo se 
complementan en la marca.

Los secretos del “namer”
Corrientemente, gran número de marcas eran pensadas 
en las mismas empresas por no profesionales (el namer 
es una figura relativamente reciente), lo cual nos 
indica que, en principio, todos podemos crear marcas 
verbales. La diferencia es que la intuición no basta. 
Menos aún en la actualidad, en que la explosión del 
naming se debe sin duda a la enorme competitividad 
de los mercados y al contínuo lanzamiento de 
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productos y servicios, que necesitan una considerable 
producción de nuevos nombres marcarios, más sin 
duda que a ninguna dificultad especial para crearlos.

Diseñar es infinitamente más difícil y complejo, porque 
requiere años de estudios, práctica, experiencia y 
aprendizaje permanente. Crear marcas verbales 
es cuestión de aprender unas técnicas mentales 
y practicar unos ejercicios al alcance de cualquier 
persona que desarrolla un trabajo de imaginación 
creativa o de estrategia comunicativa.

 Lo demás es ya una cuestión de práctica a ritmo de 
profesión y saber cómo evitar crear nombres que ya 
están registrados.

Si el enorme desarrollo actual de las marcas está en la 
creación gráfica y la difusión por los medios visuales 
y audiovisuales, ¿por qué no hemos de asumir que el 
trabajo creativo de marcas empieza por el nombre, 
antes que por el logo, el símbolo y el manual de 
identidad? ¿Por qué no ofrecer un servicio completo a 
nuestros clientes? ¿Por qué no concebir y desarrollar, 
desde ahora, Programas de Marcas Globales con 
mayor valor añadido?

La marca, activo decisivo
¿De qué modo, las marcas, que hasta la llegada de 
la economía de mercado apenas tenían un valor 
referencial, han devenido el capital de las empresas? 
¿Por qué son necesarias las marcas en los negocios?

La necesidad deriva fundamentalmente del hecho 
de que existe competencia. Mientras exista una sola 
tienda de ropa de no habrá necesidad de utilizar una 
marca.

Puede llamarse “la tienda de ropa” -una expresión 
genérica, pero que ya indica la necesidad de nombrar 
para referirse a esa tienda-, porque los clientes 
irán siempre a la misma tienda ya que no hay otra 
alternativa. Pero tan pronto como se establezca una 
segunda tienda existirá competencia entre ambas 
ya que ofrecerán los mismos productos. Los dos 
propietarios tendrán interés en distinguirse uno del 
otro, atraer clientes y forjar preferencias -y si es 
posible, fidelidades-, y lo primero que harán es dar 
un nombre a su negocio; un nombre que lo distinga 
claramente de su competidor y que garantice y 
respalde una determinada calidad, una determinada 
oferta y propicie las relaciones continuadas con los 
clientes. Nike no se llamaba Nike cuando fue fundada 
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en 1962 por dos deportistas, el corredor de 1 500 
m, Philip Knight y el entrenador de atletismo, Bill 
Bowerman.

Se llamaba Blue Ribbon Sports. Es obvio que una 
marca así no podía funcionar. El nombre de marca 
Nike fue creado en 1972, y en el año 2000 la empresa 
facturó mil millones de dólares.

¿Existiría hoy este negocio sin el nombre Nike?

El nombre es el mensaje  
más repetido
La gente no compra productos, compra marcas. Más 
aún, compra las imágenes mentales que las marcas 
despiertan en el imaginario colectivo. Crear imágenes 
psicológicas de marca y su discurso coherente, 
pasa irreductiblemente por el acto de Nombrar, dar 
nombre y socializarlo: en el mínimo tiempo y esfuerzo 
económico posible, y en la mayor extensión de 
mercados.

Todo empieza con el Nombre: él es intercomunicación. 
El Nombre de la marca es el mensaje más repetido 
de todos. Mucho más que los logotipos, los símbolos 
y los colores. Mucho más que los embalajes de los 
productos, pues estos cambian con el tiempo y las 
oscilaciones de los gustos, los estilos y los códigos.

Mucho más repetido que sus anuncios, que se “queman” 
con cada campaña y han de ser sucesivamente 
renovados (donde lo único invariable es el nombre) 
en este campo de batalla en el que coinciden las 
estrategias del marketing, la competitividad, la 
creatividad y la identidad corporativa.

El nombre de la marca será más veces pronunciado, 
escuchado, leído y visto: millones de veces a través 
de los grandes medios de difusión, en los embalajes 
de los productos, en los supermercados y puntos 
de venta, los anuncios, las promociones, las ferias y 
exposiciones. Todos estos vehículos y soportes están 
atravesados a lo largo de la vida y las evoluciones de 
los productos o servicios, por este invariante de la 
marca que es su nombre verbal.

Este nombre será pronunciado a su vez por millones de 
voces, millones de veces por los consumidores y usuarios, 
los clientes, los distribuidores, los líderes de opinión, 
los prescriptores, las asociaciones de consumidores y 
usuarios, los periodistas, los accionistas... y los críticos 
y los competidores, entre otros actores.

En muchas partes del mundo, para las marcas 
internacionales. Y durante generaciones.

¿Están seguras nuestras empresas de poseer marcas 
con futuro en los nuevos escenarios? Es una primera 
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reflexión que vale la pena plantearse en serio. 
Respecto de la longevidad de los buenos nombres 
de marca, este pueden durar 10, 20, 50 años o más. 
Algunos han superado el siglo de vida. El nombre es, 
pues, un instrumento estratégico potentísimo y de 
alta precisión que debe ser tomado con las mayores 
exigencias y precauciones.

Las marcas que sobreviven a 
generaciones de directivos
Justamente en estos momentos tan oportunos, 
acabo de recibir el regalo de un libro editado por 
Bayer: “Aspirina, 100 años de publicidad”. Y es muy 
importante y aleccionador comprobar cómo nació 
este nombre de producto, y cómo la marca Aspirina 
ha evolucionado en este su primer siglo de vida, igual 
como ha evolucionado la marca corporativa “Bayer” 
(que en algunos países iberoamericanos forman un 
solo nombre integrado).

Es cierto que no hay una gran marca sin una 
gran empresa, pues una hace a la otra, recíproca y 
sinérgicamente.

Felix Hoffmann, el joven investigador de Bayer que 
descubrió Aspirina, no hubiese imaginado nunca 
que aquel derivado de una sustancia natural que se 

encontraba en la corteza del sauce blanco y que logró 
sintetizar en 1887, sería con el tiempo el fármaco 
más popular del mundo. La “universalización” de 
la Aspirina no puede entenderse sin la difusión de 
la imagen del fármaco blanco y redondo, que se ha 
encargado de propagar las características, indicaciones 
y presentaciones de la llamada “píldora mágica”, 
presente hoy en más de 70 países y de la que cada 
segundo se consumen 2 500 comprimidos. 

Los españoles tomaron 650 millones de unidades el 
pasado año. La prestigiosa revista Newsweek publicó 
recientemente una encuesta en la que Aspirina era 
considerada como uno de los inventos del siglo 
-junto con el automóvil, la bombilla, el teléfono y la 
televisión- sin los que no se podría vivir.

Aspirina, en el siglo XXI, será clave para tratar 
patologías de alta incidencia para la humanidad como 
el infarto de miocardio, el deterioro cognitivo, algunos 
tipos de cáncer... Sirva como ejemplo el estudio 
publicado por el British Medical Journal, según el cual 
Aspirina podría salvar 100 mil vidas al año gracias a 
su efecto preventivo. Rolf Petersmann, Director de la 
División Consumer Care de Q. F. Bayer SA, concluye 
que “El futuro de Aspirina acaba de empezar”.
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El origen del nombre Aspirina y  
la marca Bayer
El nuevo producto se patentó el 6 de mayo de 1899 
en Berlín. Desde 1899 se han fabricado más de 350 
billones de unidades. En cuanto al logotipo Aspirina, 
apenas ha variado tres veces. El primero es de 1899 y 
el segundo de 1912. La última versión es de 1960... 
para un producto que sigue siendo actual en cualquier 
parte del mundo.

En cuanto a la marca Bayer, fue creada por Hans 
Schneider, que imaginó la cruz en un círculo formada 
por la palabra Bayer, buscando un símbolo comercial 
y una palabra pronunciable en todos los idiomas. El 
símbolo de la cruz Bayer se registró en 1904, aunque 
se siguió usando el león original (1883) hasta 1950. 
En 1929 se produjo un rediseño simplificado del 
logotipo, debido a las corrientes estéticas surgidas en 
los años 20.

En síntesis: el símbolo de marca Bayer fue creado el 1 
de agosto de 1883. En 1886 experimentó una primera 
transformación, aún conservando la figura del león. En 
1895, un segundo rediseño elimina ornamentaciones 

heráldicas y se transforma en un león alado. En 1904 
se elimina definitivamente esta figura histórica y se 
lanza el círculo con la cruz Bayer de su logotipo en el 
centro, y un texto de fabricante alrededor, parecido 
al modelo de las monedas. Finalmente, en 1929, la 
marca gráfica se simplifica: el círculo es una línea sin 
más adornos, y el logotipo Bayer se rediseña en una 
tipografía lineal, clara y muy legible, conforme a las 
influencias de la Bauhaus.

Si los grafismos de marca experimentan cambios, 
esto ocurre mucho más con los embalajes. Estos 
han cambiado aproximadamente cada 10 años, al 
tiempo que se han lanzado al mercado 15 nuevas 
especialidades con el nombre Aspirina. He aquí el 
potencial expansivo de una marca. 

La publicidad experimentó infinidad de cambios 
en estos 100 años de Aspirina, que ha seguido los 
avatares sociológicos, económicos y culturales de un 
siglo especialmente convulso.

¿Qué valor financiero tiene hoy este nombre 
centenario y universal? Ciertamente, existen fórmulas 
para determinar ese valor. Pero ninguna estadística 
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es capaz de mostrar cuántos millones de veces este 
mensaje único perdurable que es el nombre de la 
marca, ha sido pronunciado, escuchado, visto y leído.

Efectivamente, la Marca es el capital de la empresa. Y 
el futuro es de las grandes marcas.

La marca y el valor
Todas las marcas, en el sentido físico del término: 
su expresión verbal y visual - es decir, aquello por lo 
que las marcas son registrables en propiedad-; todas 
ellas sin excepción son marcas de identidad. Por esto 
escribí en 1987 (Imagen Global, Ediciones). Que 
todos los sistemas de identidad corporativa, por más 
desarrollados y completos que sean, tienen como 
epicentro la marca.

Por supuesto que toda marca se define en primer 
lugar por aquello que la hace registrable en propiedad: 
la exclusividad del nombre (la marca verbal) y de su 
representación visual (la marca gráfica).

Pero su valor fundamental en términos de eficiencia 
no está en aquello que es registrable, sino justo en 
aquello que no lo es, y que ni siquiera está presente 
en la materialidad de la marca.

Pero sí está profundamente ligada a ella: la imagen de 

marca. Que es una imagen mental que vive y respira 
en el imaginario colectivo. Y de la cual, la marca 
registrada no es sino su referente físico permanente.

En la Banca Morgan, el Director Comercial, que 
entre otras funciones es el guardián de la marca, 
está por encima de las decisiones de marketing, a 
las que controla. Pregunté por qué. Porque “con la 
marca no se jode“ me dijeron. ¿Cuestión de signos 
o de símbolos? La cuestión de las marcas está tan 
sobredimensionada en la Unión Europea, que se dice 
que todos los nombres pronunciables de hasta cinco 
letras ya están registrados.

Es cierto que existe una economía de los signos, y 
que un nombre breve favorece la comunicación. Por 
esto publiqué en 1991, mis “Métodos de creación 
de nombres de marcas” (En: Envases y Embalajes, 
factores de Economía). Recientemente se ha insistido 
en un punto importante: la extensión verbal o el 
número de sílabas o de letras que hacen de la marca 
una marca competitiva. Sin embargo, el problema 
no es tanto la cantidad de letras que componen una 
marca, (nadie puede decir que dos signos: 3M, sean 
más famosos que 15 signos: American Express), 
sino la imagen que logra despertar e instalar en la 
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mente del público, la estrategia de comunicación y de 
posicionamiento, los valores que representa para la 
sociedad y su universalidad. Y el nombre tiene mucho 
que ver en la construcción y circulación de la marca.

Después de todo, grandes marcas de 5 letras, como 
Levis o Kodak, o de 10 letras, como Häagen Dazs, e 
incluso de 13 letras, como Gallina Blanca o El Corte 
Inglés, y de 15 letras, como American Express (la 
séptima más famosa del mundo), no fundan su éxito 
tanto en estos aspectos de estadística lingüística, sino 
en todo aquello que les incorpora valor -empezando, 
si se quiere, por los aspectos formales y estéticos. Pero 
nunca acabando en ellos. El resultado de una encuesta 
realizada para analizar el valor de 24 logotipos, fue que 
10 de ellos, degradaban la imagen de sus respectivas 
marcas. Solo tres de ellos -Borden, IBM y Mercedes 
Benz- mejoraban la imagen de sus marcas respectivas. 
Los peores fueron los de Oldsmobile, British Airways 
y la American Express Blue Box.

El logo de la American Express Centurion, sin embargo, 
mejoraba la imagen de marca. “Nos encontramos 
continuamente con que, incluso los nombres 
fuertemente publicitados, pueden enviar una imagen 
negativa”, dice el director del estudio (Harvard-
Deusto). Y nosotros pensamos que no importaría 
el número de letras que tuviera la marca Nike, por 

ejemplo, con una estrategia de comunicación tan 
fuertemente implantada. Un sólo signo gráfico puede 
substituir al alfabeto entero. 

Por tanto, la calidad de los productos, la trayectoria 
de la empresa, la notoriedad, la distribución, la 
confiabilidad, la innovación y la gestión de la marca 
es lo que hace realmente su valor. 

El problema se sitúa, pues, en la creación del nombre 
y su presentación visual como fundamento de la 
producción de valor. Una buena gestión de la marca, 
pero sin esta base fundamental de un nombre óptimo 
y una acertada idea gráfica, hace que el 50% de esa 
gestión sea esfuerzo, tiempo y dinero perdidos.

Economía y sociología  
en el valor de las marcas
Aquí aparece en primer lugar una cuestión económica: 
las relaciones entre costo, precio y valor. El valor es por 
definición, “lo que vale” una cosa. No lo que cuesta. 
El valor es más subjetivo y emocional, y el costo (de 
producción y de compra) es más preciso y cifrado 
para el consumidor: el precio. De hecho, los valores 
están por encima de los costos, y estos resultan para 
la empresa más objetivables que los precios. Pero 
nuestra civilización pone precio al costo y lo confunde 
con el valor. ¿Cuánto vale -de valor, no de costo- la 
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imagen de una empresa, de una marca, su cultura, 
su estilo de conducta, su capacidad de gestión, de 
innovación, de comunicación, de liderazgo?

Estos valores no son en general computados como 
integrantes de los beneficios porque la cultura 
industrial no ha aprendido a introducirlos en sus 
balances. Pero la cultura de servicios, que es más 
joven, tampoco.

Aparentemente no son valores económicos 
sencillamente porque los economistas no consideran 
que lo sean (de momento). Pero ya hemos dicho y 
escrito repetidas veces (La Marca y la memoria) que 
la visión economicista, sin la visión sociológica, es 
tuerta: ve mal con un solo ojo.

Es habitual tratar el problema de las marcas 
centrándose en dos polos: en ellas mismas como 
elemento físico y en las estrategias de marketing y 
publicitarias. Pero es menos corriente profundizar 
en las marcas en el mismísimo lugar donde viven y 
funcionan: la memoria social. La “imagen de marca” 
-que es lo que realmente vale de una marca- es un 
producto del imaginario colectivo.

Si nuestro tiempo es la “era del conocimiento”, es 
preciso tratar de conocer mejor cómo la marca y su 
imagen funcionan en la memoria práctica del consumo, 
el centro mental donde la imagen permanece y donde 
se elaboran las decisiones de la compra. 

Que no es tanto en el punto de venta, sino en la mente 
de la compradora. Decisión compleja con muchas 
variables y cruces de estímulos y mensajes, pero que, 
en todo caso, se concreta en el lugar de la venta.

La función última -o tal vez la primera- de las marcas, 
es la de estabilizarse en la memoria de un mercado lo 
más amplio posible y, por esta vía, determinar los actos 
de compra (e incluso la fidelidad del consumidor, e 
incidir favorablemente en sus opiniones: proselitismo).

 ¿En qué medida, y de qué modo, estos 4 objetivos se 
realizan? ¿Por qué, de la inmensa cantidad de marcas 
que pueblan los puntos de venta, los comercios, los 
medios y las cabezas de la gente, la mente realiza un 
filtrado selectivo? ¿Cómo el individuo se sirve de una 
memoria práctica -y por tanto, tan restringida para 
las marcas-, con la que ya le basta para resolver sus 
compras cotidianas y su ritual del consumo? 
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Cómo la mente esquematiza
Según Infoadex (Estudio de la inversión publicitaria 
en España), durante el año pasado, se anunciaron  
2 513 marcas, tan solo del sector alimentación.

Se estima que más o menos un 10% fueron campañas 
de cobertura nacional en TV, radio y/o revistas, con 
inversiones variadas.

Se estima que “alrededor” del ama de casa giran unas 
100 marcas (las que encuentra en el punto de venta, 
las que le comentan, las que consume habitualmente, 
las que ve en la publicidad, etc).

Por datos de reuniones de grupo y encuestas 
sectoriales (de fuentes diversas) el recuerdo de las 
marcas de alimentación por parte de las amas de casa, 
se reduce a:

• Marcas mencionadas espontáneamente:  
12% de media

• Marcas reconocidas al ser sugeridas:  
26% de media.

He de decir que “espontáneamente” me parece un 
número muy alto el de las marcas recordadas; por 
lo menos cuesta tiempo y concentración llegar a 
recordar este número, con lo cual ya no habría tanta 

espontaneidad. De cualquier modo, es un hecho 
evidente que hay un filtrado psicológico y también una 
función de olvido, por los cuales el recuerdo o fijación 
de las marcas es tan bajo. Seguramente -se piensa- 
que esto es debido al gran número y diversidad de 
productos y a la saturación publicitaria en los medios.

Lo cual es cierto. Pero también es cierto que hay, 
por lo menos, otras tres causas intrínsecas y no 
contingentes, como la experiencia del ama de casa con 
los productos y la percepción de calidad, la memoria 
selectiva y la reacción que Shannon denominó -para 
las líneas telefónicas, pero que también sirve para los 
individuos-: “saturación de los canales”.

Este es un aspecto particular de la característica del 
fenómeno, en el cual, tal como se ha demostrado 
en economía, “los efectos ya no aumentan aunque 
se sigan aumentando las causas”, es decir, aunque 
la inversión en medios se aumente y aunque se 
incremente el número de marcas en el mercado. A 
mayor saturación psicológica, mayor bloqueo del 
individuo.

Por esto, el nombre,signo distintivo y elemento 
verbalizable y memorizable, se ha impuesto como la 
llave que abre todo el proceso.
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El rol de la memoria en las 
decisiones y la conducta
Este conjunto de fenómenos nos ha de llevar a 
interesarnos por el funcionamiento de la mente, 
de la memoria humana, si queremos profundizar 
verdaderamente en el funcionamiento de las marcas. 
Consideremos solamente algunos aspectos relativos a 
la memoria y a los actos que de ella derivan:

1. No tenemos una sino varias memorias. Hay una 

memoria estadística y una memoria emocional, 

una memoria lógica, una memoria racional, una 

memoria práctica y funcional. Hay una memo-

ria sensorial (visual, auditiva, olfativa, etc.), una 

memoria a corto plazo, una memoria de trabajo y 

una memoria selectiva. A lo cual, las investigacio-

nes recientes añaden una memoria implícita y una 

memoria explícita.

2. El cerebro utiliza circuitos diferentes para los dis-

tintos tipos de memoria.

3. Los recuerdos se imprimen en el cerebro y cada 

recuerdo está asociado a un ensamblaje específico 

-pero remodelable- de neuronas.

4. La memoria no es un registro pasivo. No solo 

reúne las percepciones, acciones y finalidades, 

sino también la imaginación y la orientación del 

pensamiento y de la acción.

5. Así, la memoria está constituida por diferentes 

sistemas que tratan y almacenan componentes 

específicos de la información. Estos subsistemas 

funcionan en estrecha colaboración. Una misma 

información puede tener contenidos diferentes y 

combinaciones entre ellos.

6. En las conexiones entre las áreas corticales motri-

ces, el córtex prefrontal juega el rol de un centro 

ejecutivo que permite la planificación de la acción, 

la preparación de los actos y la adaptación del 

comportamiento y las decisiones a los estímulos 

externos en la medida que se presentan.

7. Numerosas regiones del cerebro tratan diferentes 

dimensiones de las informaciones y las ponen en 

memoria, pero estas regiones son ensambladas en 

redes temporales o permanentes, sobre los que 

reposa globalmente el recuerdo.

8. Por tanto, la “memoria de trabajo” (término 

extraído del lenguaje informático), no es una 

memoria aislada ni en estado puro. Igual como las 
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“demás” memorias, funciona por medio de asocia-
ciones y de interacciones donde se combinan en 
medidas variables, la memoria racional y la memo-
ria emocional.

9. El cerebro femenino está más evolucionado que 
el masculino en el campo emocional. Un área del 
cerebro llamado sistema límbico procesa las emo-
ciones con una actividad mayor en la mujer.

10. Las marcas, comerciales, de productos y servi-
cios, se interesan por esta “memoria de trabajo” 
en el campo concreto del consumo cotidiano. Esta 
memoria se alimenta de elementos de imágenes 
que proceden de los sentidos (imágenes visuales, 
auditivas, etc.), pero especialmente del sentido de 
la visión. Y, también -no se olvide- de las  
experencias vividas y de las opiniones oídas.

11. Se trata sobre todo de impresiones (en el doble 
sentido perceptivo y memorial), que siempre se 
asocian de un modo u otro a valores.

12. Lo que se llama en puridad Memoria -es decir, lo 
que se entiende por la expresión “aprender de me-
moria”- consiste en haber repetido una impresión, 
con variaciones o sin ellas, un número de veces 
que los psicólogos del aprendizaje saben determi-
nar (de 40 a 100 como mínimo).

Tres claves
Todas las marcas luchan por conseguir estabilizar el 
recuerdo en la memoria preferencial de un mercado, 
y si es posible, a largo plazo. Y evitar la destrucción 
del recuerdo por el olvido (que es otra función de la 
memoria ligada al recuerdo selectivo).

Existen tres grandes fuerzas generales -podemos 
llamarlas axiomas- que entran en juego cuando se 
trata de imponer una marca en la memoria de un 
mercado o de una sociedad:

• La notoriedad, para hacer la marca presente a los 
sentidos y al recuerdo. Esto implica partir de un buen 
nombre distintivo y difundirlo suficientemente en su 
forma sonora y visible.

• La notoriedad se funda, además de en la presencia 
repetida, en la pregnancia de la marca (término pro-
cedente de la psicología de la percepción). La preg-
nancia está muy ligada a la diferenciación. Es mucho 
más fuerte y persistente que el “impacto”, y ha sido 
definida como “la fuerza que posee un estímulo (so-
noro y visual) para impregnar la mente del individuo”.

• El tercer axioma que rige la imposición de la marca 
en un mercado es la empatía entre consumidor-
marca-producto, y la satisfacción que la marcapro-
ducto procure al consumidor y al usuario. La noción 
de satisfacción no es simple: es un entramado de 
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percepciones, asociaciones y experiencias positivas 
directamente con el producto y el servicio. 

• Es la idea de una calidad generalizada y estable, que 
para el mercado se convierte globalmente en un 
“valor confiable” que llamamos notabilidad (comple-
mentario de notoriedad, que es un concepto estric-
tamente cuantitativo). He aquí de modo bien claro la 
noción de imagen de marca, que es a su vez el reflejo 
en la marca -como en un espejo- de la autoimagen 
del consumidor y el usuario.

La acción sinérgica continuada -y contínuamente 
renovada- entre “diferenciación/pregnancia/
notoriedad/satisfacción/presencia mental”, es 
función de un trabajo de reimpregnación de la mente, 
el cual llega así a constituir (siempre que todos 
estos términos sean valorados por el consumidor y 
usuario) una fidelización a la marca-producto o a la 
marca-servicio.

Medida, sin embargo, que es difícilmente comprobable 
experimentalmente, porque las empresas a menudo 

confunden fidelidad con simple rutina. De hecho, 
descubrir esta diferencia motivacional no preocupa a las 
empresas, pero debería ser un motivo de investigación 
que seguramente aportaría conocimientos útiles para 
el manejo de marcas de productos y servicios.

De todos modos, las rutinas de la conducta no 
deben ser vistas negativamente, pues son una parte 
importante de la memoria práctica ligada a los 
reflejos que los individuos utilizan cotidianamente, y 
constituyen una conducta semimecánica, que puede 
ser estereotipada, pero que nunca es arbitraria.

Aunque parezca una obviedad afirmar que las mejores 
marcas son las más notorias, las más diferenciadas 
y pregnantes y las que mantienen una relación 
satisfactoria continuada con el cliente o el consumidor, 
lo verdaderamente difícil es conseguir todo esto.

Y ello no es posible si se piensa solamente en términos 
de estrategia y táctica. Conocer cómo funciona 
la memoria humana y la conducta ligada a ella, es 
obligatorio para acercarse mejor a cómo se puede 
optimizar el rendimiento de las marcas.
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Mecanismos comunicativos  
de la marca

Objetivamente, una marca es un signo andrógino: es 
verbal y visual al mismo tiempo. Está formado por un 
elemento lingüístico y un elemento icónico. Reúne las 
dos formas del lenguaje gráfico que son contrarias y 
complementarias, es decir, dialógicas: lo textual y lo 
icónico. Una marca es un yin yang. 

En tipografía tenemos un ejemplo poco conocido. El 
término logotipo fija claramente este orden esencial 
de lo lingüístico antes que lo icónico. Primero es el 
logos, la palabra de base. Después es el “tipo”, que 
le da forma, y se refiere a los tipos de letra de la 
imprenta. Por eso el sufijo “tipo” ya implica el sentido 
de “marcar”, sea por contacto o por presión, y con ello, 
su función de “marca” -que es la señal obtenida por 
el acto del marcaje. Este principio tipo-gráfico define 
la naturaleza expresiva de esa “palabra diseñada” que 
llamamos logotipo. La idea de base -el logos- está, 
expresada por el nombre, que designa a la empresa 
o al producto, y que será registrado legalmente 
en propiedad. Este requisito otorgará al nombre la 
condición de “marca registrada”.

Por eso, toda marca y signo de identidad son 
sustancialmente, en primer lugar, signo lingüístico, o 

lo que el alemán Walter Diethelm llamó Wortmarken 
(marcas verbales). Y lo que hace toda empresa 
y marca cuando nacen es registrar el nombre en 
propiedad en la oficina de patentes y marcas. Cuando 
el nombre ha sido registrado ya no hay problemas. 
Y entonces es cuando la empresa llama al diseñador 
para que haga visible esta palabra a la que dará una 
forma original. De todos modos, los símbolos icónicos 
de Nike, Lacoste, Apple o Deutsche Bank remiten 
inequívocamente al nombre, es decir, a la empresa, al 
producto o a la marca. 

De entrada, no hay relación causal entre el nombre 
o el logotipo y el símbolo marcario. El significado 
es dado por convención, porque así se ha querido. 
El significado de los símbolos marcarios procede del 
principio de la psicología de la forma: “la mente asocia 
lo que está junto”. El símbolo de marca funciona por 
contigüidad con el logotipo o con el nombre, que es el 
núcleo significante de las marcas. Se completa así el 
sistema bimedia imagen-texto, los lenguajes gráficos 
por excelencia. El acto, repetido, de leer-verbalizar 
y ver las marcas, refuerza su poder de recordación. 
Memoria verbal y memoria visual actúan juntas.

Más o menos esto sucede también con otros géneros 
de símbolos, por ejemplo las banderas de los países. 
Cuando el aprendizaje ha reafirmado en la memoria 
social la equivalencia: “tal bandera=tal país”, ambos 
permanecen asociados indisolublemente. Es el caso 
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paradigmático de Nike, que ha eliminado el nombre 
de su símbolo, e incluso no utiliza un color distintivo, 
u otros casos como la Woolmark, que aparecen -igual 
que Nike- sin el nombre. Esta razón sólo puede ser 
cuantitativa, estadística y únicamente es aplicable 
por las marcas notorias. Podríamos rizar el rizo. 

Si los símbolos funcionan de este modo, ¿qué 
diferencias sustanciales hay entre las marcas, las 
banderas y los dibujos simbólicos? La respuesta 
no es tan obvia como parece. Hay que buscarla en 
el contexto. Para la cultura popular, los dibujos 
simbólicos (la Esfinge, Cupido, la sirena) provienen 
de los mitos/creencias tradicionales y de la literatura. 
El código de las banderas es herencia de la heráldica, 
los escudos y blasones. 

Las marcas provienen de la actividad comercial. Y lo 
que hace de un símbolo o un logotipo una marca, es 
el acto del marcaje. El uso que se hace de ellos, lo 
cual es extensivo a los colores. Por eso, las marcas 
verbales que no son propiamente “logotipos”, sino 
que están hechas con tipos corrientes de imprenta, 
no se oponen a su función marcaria o identitaria. Lo 

que importa es que cumplan su función.

El repertorio gráfico no hace la marca. Esta puede 

ser un logotipo, un símbolo, un pictograma, una 

ilustración, una caricatura, una forma geométrica o 

abstracta, una mancha, unas letras de imprenta... 

Desde el punto de vista funcional estas cuestiones 

formales no son tan relevantes. Lo que las define es 

el uso que las empresas hacen de las marcas. Es por 

ese uso que los diseños se convierten en marcas.

Los signos se convierten en símbolos. En su estado 

inicial, las marcas son puros signos funcionales.

En su desarrollo, y según cómo la empresa gestiona 

las marcas, estas son, además de signos, símbolos. 

Vodaphone o Séphora son sólo signos marcarios. 

Armani o Mercedes son, además, símbolos.

Y aquí conviene observar lo más importante: que para 

referirse a la marca, tanto la empresa como el público, 

necesita un primer Nombre que le da existencia.
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Puede decirse que las empresas ante el diseño 
se mueven entre dos actitudes-límite: la casi 
ignorancia de su valor, y su integración en los 

procesos y la estrategia de las organizaciones.

En este gran espacio que media entre ambos 
extremos se encuentra la variadísima gama de 
servicios externos que son ofrecidos a las empresas: 
consultorías, gabinetes técnicos, equipos de diseño 
industrial y de diseño gráfico, marketing, publicidad, 
Relaciones Públicas, producción, etcétera.

La tradición del diseño en Europa

La tradición europea de la colaboración del diseño y 
la empresa viene de lejos: desde antes de la Bauhaus. 

Son paradigmáticos los casos de las empresas más 
avanzadas de su tiempo, que adoptaron el diseño 
como una de las áreas de la propia organización. 
Ejemplos paradigmáticos fueron AEG y Braun en 
Alemania, y Olivetti en Italia.

A E G

En 1908 (hace más de 100 años), AEG intuyó la 
importancia que alcanzaría la coordinación de la 

producción, la marca y las comunicaciones por medio 
del diseño. Con esta idea pionera y clarividente, 
AEG se adelantaba a lo que a mediados del pasado 
siglo sería una disciplina de diseño integrado: lo que 
llamamos identidad corporativa e imagen global. 

La gran innovación de AEG consistió en la idea de 
incorporar a la empresa dos profesionales hasta 
entonces absolutamente ajenos a la plantilla de las 
organizaciones: el arquitecto, diseñador industrial y 
artista gráfico alemán Peter Behrens, y el sociólogo 
austriaco Otto Neurath.

Ambos se encargaron de definir un “estilo” de 
empresa que la hizo célebre y alcanzó tanto el diseño 
arquitectónico e industrial como el gráfico.

Behrens y Neurath se lanzaron a crear una imagen unitaria, 
una expresión formal coherente, y diseñaron un plan 
completo y minucioso. Behrens proyectó edificios, fábricas, 
oficinas y exposiciones. Diseñó productos, lámparas, 
ventiladores, juegos de té, electrodomésticos y material 
eléctrico industrial. Creó marcas, logos, tipografías, carteles, 
anuncios, folletos y catálogos.

Este ejemplo histórico se centró en la calidad, el 
diseño y el servicio. Y ello es bien conocido por 
los diseñadores y los historiadores del diseño, que 

El diseño se integra  
a las empresas
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han tomado a la compañía AEG como creadora del 
concepto de identidad corporativa y como modelo de 
la dirección de arte.

Otro caso paradigmático es el ejemplo de Olivetti, en 
Italia, que coincide en el mismo año 1908, antes que 
se creara la escuela de la Bauhaus. Con la fundación 
de la empresa por Camillo Olivetti, en Ivrea, se pone 
en marcha la fábrica con 20 operarios.Olivetti ha sido 
considerada un modelo por la claridad y coherencia 
de su política corporativa. Los productos; los 
edificios administrativos, industriales y comerciales; 
sus exposiciones; su política de patrocinios y sus 
comunicaciones en conjunto han tenido siempre el 
signo de la innovación y han constituido el sustrato 
de la imagen global de Olivetti. 

Complementariamente a esta actividad marcada por 
el diseño, deben considerarse las iniciativas públicas 
y sociales que la firma promueve en las áreas cívica, 
cultural y artística, que incorporan a su personalidad 
corporativa un alto valor añadido.

La organización coordinada de este conjunto de 
actividades se materializó en una estructura de seis 
Departamentos, dirigidos por Renzo Zorzi bajo la 
denominación Dirección de la Imagen Corporativa, 
DIC. Dicha Dirección abarca: Identidad Corporativa, 
Publicidad, Promoción y material audiovisual, 

Proyectos especiales, Diseño industrial y gráfico, 
Relaciones externas y Administración.

Esta misma organización de las actividades de diseño 
y comunicación, DIC, fue una auténtica innovación 
en la gestión integrada.

La vertiente del diseño gráfico recubre desde el diseño 
de tipos de letra para las máquinas de escritura hasta 
los embalajes; desde cualquier tipo de comunicación 
técnica a los mensajes publicitarios; desde la 
identidad visual a los muchos objetos gráficos, libros, 
publicaciones y montajes de exposiciones; desde sus 
célebres carteles a las realizaciones audiovisuales y los 
proyectos especiales de carácter artístico y cultural.

El arte gráfico, el grabado y cualquier forma de arte 
relacionada con la imagen y la técnica se amplían 
con las actividades artísticas propias de la firma, y 
también por las obras representativas de las corrientes 
estéticas vanguardistas; obras que Olivetti encarga en 
exclusiva a artistas y diseñadores de todo el mundo.

Braun

El tercer ejemplo histórico de la integración del 
diseño en la empresa es el caso de la alemana 
Braun. En 1921, Max Braun, mecánico e ingeniero, 
iniciaba la fabricación de tubos y transformadores, 
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condensadores, circuitos y diales para el mercado de la 
radio-fonografía. Después de cinco años la compañía 
Max Braun tenía 180 empleados.

1955 fue un año decisivo y trascendente para la 
compañía. Braun emprendió un proyecto revolucionario 
basado en la innovación cualitativa y el diseño. Fue un 
salto espectacular en el desarrollo de la marca. El iniciador 
de este gran cambio fue el Dr. Fritz Eichler, que proyectó 
los nuevos productos de Braun, con la colaboración de 
la célebre Hochschule für Gestaltung, la escuela de Ulm 
continuadora de la Bauhaus.

El equipo de innovación y diseño fue formado por 
el diseñador Hans Gugelot con las incorporaciones 
determinantes del diseñador industrial Dieter Rams 
y el diseñador gráfico Wolfgang Schnittel, verdaderos 
creadores del “estilo Braun”.

A partir de entonces se desarrolló el concepto corporativo, 
que fue materializado y extendido según criterios muy 
precisos que marcaron el crecimiento y la implantación 
internacional de la compañía. En 1955 se lanzó un nuevo 
programa de productos innovadores que sorprendió al 
mundo por su diseño radicalmente innovador, su avanzada 
tecnología y su calidad impecable.

Dos años después de esta irrupción de Braun en el 
mercado internacional, empezaría a recibir toda clase 

de premios y distinciones: en la Trienal de Milán, el 
MOMA de Nueva York, la Documenta de Kassel, 
el Berliner Kunstpreis der jungen Generation, el 
Interbythmas de Moscú, el Compasso d’Oro milanés, 
el Eurostar de París y el premio del International 
Council of Design Association de Londres. Igualmente 
sorprendentes fueron las aportaciones de Braun a 
la Feria Mundial de Bruselas, de Canadá, Finlandia, 
Viena y Suiza, al Japanese Council Industrial Design 
de Tokio, el Brand and Packaging de Checoslovaquia, 
el Housewares Show de Chicago.

El historial de Braun está coronado de aciertos y de 
innovaciones. El diseño se incorporó a la organización 
siendo parte de su estructura, de sus procesos, de su 
estrategia y de sus éxitos.

Sobre el nuevo fenómeno  
de las marcas

La marca incolora o las palabras y las cosas. Cuando para 
adjetivar ciertas cosas, en lugar de hablar claro y directo 
de ellas se recurre a las metáforas de los colores, es que 
hay gato encerrado: ¿se le llama a un señor “viejo verde” 
porque es ecologista?, ¿la “prensa amarilla” viene de 
Oriente?, ¿qué clase de mercado es ese que llamamos 
“negro”?, ¿por qué los “rojos” son los malos de la película?, 
¿qué pasa cuando uno se pone “morado” y alguien se 
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mete en un “marrón”?, ¿por qué la “eminencia gris” 
siempre se oculta, y el “príncipe azul” suena a cuento?, 
¿y por qué a ciertas marcas se las llama “blancas”?

¡Qué dice la física sobre eso!

Según la física del color, el blanco, como el negro, son 
ausencia de color. Y lo son precisamente por una paradoja 
de la física: el blanco y el negro son la suma de todos los 
colores del espectro, tanto si hablamos de colores-luz 
proyectados juntos, como de colores opacos superpuestos 
en un soporte sólido. En el primer caso, la suma da blanco. 
En el segundo, la misma suma negro. Todos los colores, 
uno encima del otro, siempre se anulan y dan ‘nocolor’.

Física y geometría

También hay una geometría subyacente en la física del 
color: una estructura lineal y una estructura circular. En la 
primera, el blanco y el negro son los extremos de la escala 
de grises, que es un espacio lineal que contiene todos los 
matices que van del negro en un extremo al blanco en el 
otro, o viceversa, según cómo se mire. Pero una vez hemos 
pasado del blanco al negro no podemos desde aquí volver 
al blanco. Si, como hemos visto, lo incoloro es lineal, por el 
contrario, lo cromático es circular. 

Los colores del espectro se presentan en un espacio circular 
con los colores del arco iris, que resulta -ahora a la inversa- 
de la descomposición de la luz blanca. O sea que los colores 
superpuestos dan luz blanca, y la descomposición de la luz 
blanca devuelve los colores. Así, los colores del espectro, 
yuxtapuestos sucesivamente forman el “círculo cromático”, 
que al contrario de la escala lineal de grises, que tienen 
un inicio y un final, un color lleva al otro sin solución de 
continuidad. El círculo cromático no tiene principio ni fin. 
Es el círculo del eterno retorno, lo que es propio de la magia.

Lo que dice la psicología

Para la psicología de los colores, el blanco es un “valor 
límite” -simétricamente con el negro-, y también un “valor 
neutro”, por oposición a los colores propiamente dichos, 
los cuales tienen también “temperatura”: unos son cálidos 
y otros fríos. El blanco expresa paz y pureza: la bandera del 
pacifista, la paloma de la paz, el traje purísimo de la novia, 
el color de la higiene, el color hospitalario... todo es paz y 
pureza. ¿Y las marcas blancas? 

¿Por qué se las llama así si cada día son más coloristas y 
vistosas? Ya dije que aquí hay gato encerrado, aunque sea 

en la invisible jaula de las palabras.
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Las marcas blancas y sus paradojas

Dejemos ahora el tema de los colores y hablemos de 
las luchas de las marcas. En lenguaje claro y directo, las 
marcas blancas son marcas con el nombre y el logo del 
distribuidor. Ellas conviven -y compiten- con las grandes 
marcas que ostentan el nombre y el logo del fabricante.

La ley protege a las marcas registradas de sus 
imitadores y falsificadores. Estos constituyen, con 
los competidores, el frente de lucha de las empresas-
marcas, es decir, la lucha de los fabricantes por el 
mercado. En este sentido, los distribuidores que 
generan y explotan (pero no fabrican) las marcas 
blancas ¿son imitadores, falsificadores o competidores 
de los fabricantes?

Podemos pensar que son sus competidores, porque 
proceden como ellos ofreciendo productos alternativos 
y así les hurtan mercado.

Pero la paradoja es que los distribuidores son 
imitadores consentidos. Y el caso es que esos 
distribuidores blancos inmaculados son al mismo 
tiempo competidores y clientes de los fabricantes 
en terreno propio: el punto de venta. ¿Dejan por eso 
de ser desleales como competidores y leales como 
clientes -a pesar de ser legales-?

La estrategia del distribuidor: la 
guerra en casa

Las marcas blancas son legales: están registradas en 
propiedad por las cadenas y los distribuidores, pero esas 
mismas marcas de distribuidores escapan al juego que 
ellos les hacen a los fabricantes. ¿Por qué? Las marcas 
blancas no tienen imitadores ni falsificadores. ¿Son 
entonces esas marcas una subespecie protegida que se 
disimula a sí misma porque ostenta la no ostentación 
como motivación, el minimalismo, la blancura inofensiva, 
y no sólo por estrategia low cost, sino por necesidad de 
significar la paz con el fabricante.

La estrategia del distribuidor es intersticial y, por eso 
mismo, transversal. Las marcas blancas del distribuidor 
se colocan en el lineal haciendo hueco entre las marcas 
de los fabricantes, que son la inmensa mayoría.

Sin este entorno de marcas notorias y de gran 
rotación que se forjan desde los medios, las marcas 
blancas no existirían, pues son aquellas otras: las 
grandes marcas, las que les permiten posicionarse 
entre aquellas como alternativas. Un comercio que 
solamente vendiera su marca de distribuidor dejaría 
de ser marca entre marcas y pasaría a ser tienda de 
bajo precio. La condición de marca blanca o marca 
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de distribuidor depende de que ésta coexista en un 
mundo de marcas notorias, grandes marcas de fuerte 
rotación. En la marca del distribuidor se conjugan tres 
motivaciones: la del lugar, la del bien y la del nexo. El 
lugar es el punto donde se realiza el acto irreversible 
de la compra. El bien es el producto a menor precio. Y 
el nexo es el del consumidor y el distribuidor.

Una de las funciones clave de estas marcas es poner en 
primer plano el nombre del establecimiento en la más 
amplia paleta de productos. Es una propuesta transversal 
a las expectativas de los consumidores, mientras 
que el mundo industrial está organizado en hileras y 
especializaciones verticales. Así, mientras los fabricantes se 
incorporan verticalmente en las hileras de la alimentación, 
cafés, vinos, refrescos, chocolates, perfumería, cosmética, 
limpieza, etcétera, por su parte, las marcas blancas se 
incorporan transversalmente en los lineales en cualquiera 
o en todas las hileras de las grandes marcas. Ésta es una de 
sus ventajas competitivas.

La estrategia del fabricante: la 
guerra en los medios

¿Cuál es entonces la estrategia del fabricante ante 
este conflicto, que crece, porque el distribuidor se ha 

quitado la careta y amenaza con romper la baraja de 
la pureza? Los fabricantes tienen dos soluciones: la 
primera, construir marca. Más marca y más fuerte. 
Más demanda. La segunda es ser al mismo tiempo 
fabricante, comerciante y distribuidor de sus propios 
productos. Véase el mercado de la moda, la cosmética, 
la restauración o las franquicias. 

Si la marca del distribuidor está focalizada en la relación 
calidad-precio, ella propone un intercambio por ese precio. 
Pero la gran marca propone un don más allá del precio, 
un compartir valores aspiracionales que sobrepasan las 
funciones del producto. 

La estrategia EVA del fabricante se apoya en tres pilares: 
creatividad, marca y distribución, y los tres tienen potenciales 
innovadores, distintivos y competitivos. Tres en uno. 

Véase por ejemplo Armani o El Corte Inglés para los 
cuales no es importante dónde se fabriquen los productos. 
O piénsese en Zara y Starbucks, que incluso se permiten 
prescindir de la publicidad.

La rebelión de la distribución

En estos tiempos nuestros, todo se acelera, las novedades 
se precipitan y el escenario cambia. Igual como en el campo 
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de la moda y de los diseñadores, que ellos mismos diseñan, 
controlan la fabricación, crean su propia marca y su red de 
distribución, las grandes cadenas de distribución hacen el 
mismo viaje pero a la inversa. Van de su red de puntos de 
venta a la marca, el control de la fabricación y el diseño de 
marketing de los productos, hasta llegar a la publicidad masiva.

Casos en Europa

La idea de marcas blancas quedó lejos. Y la de marca de 
distribuidor se va pareciendo más a la marca de diseñador. 
Últimamente ha irrumpido con fuerza en España lo que 
alguna cadena distribuidora había hecho más discretamente, 
pero no por ello más eficazmente: crear sus líneas de 
productos con marcas propias, que no son el nombre de la 
cadena (por ejemplo Mercadona), sino marcas diferentes 
para líneas diferentes. Y con mucho éxito. 

La primera marca de distribuidor en lanzarse 
abiertamente a la publicidad mediática (televisión 
y revistas) ha sido la cadena Carrefour, con el 
lanzamiento de una línea de productos de alimentación 
biológicos con su propio nombre Carrefour.

Recientemente, ha sido El Corte Inglés, que lanza una 
marca de perfumería básica con 200 referencias: la 
marca Veckia. Hace poco más de dos años, la empresa 
ya introdujo en el mercado Aliada, una marca para 

alimentación, droguería y perfumería, que tenía como 
objetivo competir con el resto de los supermercados 
de firmas como Carrefour, Mercadona, Sabeco, etc.

Ahora, El Corte Inglés ha anunciado la nueva marca de 
perfumería básica Veckia, para los establecimientos 
Hipercor y Supercor, además de los supermercados 
de El Corte Inglés. Esta iniciativa responde a las 
nuevas demandas y necesidades de la compañía. 
Veckia estará posicionada entre los mejores precios 
de cada gama de productos. Veckia tendrá por ahora 
geles de baño, champús adecuados a cada tipo de 
cabello, acondicionadores, jabón de manos, lociones 
corporales, cremas hidratantes, geles exfoliantes, 
artículos de manicura... Veckia está pensada para 
ayudar al cliente que busca un tipo de producto 
familiar, económico y de uso habitual.

Las marcas propias de los grupos de distribución han 
ganado peso en el mercado en los últimos años. Los 
hogares españoles gastan un total de 69 200 millones 
de euros en productos de consumo básico para el hogar 
-alimentación, bebidas, droguería y perfumería- durante el 
año 2010, lo que representa sólo el 0,4% más respecto al 
año anterior, debido a que, si bien los precios bajaron una 
media del 1%, aumentó un 1,3% el número de productos 
o cantidades compradas, según Nielsen. El mercado de las 
marcas está bien revuelto.




