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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA COMO FACTOR 

DETERMINANTE EN LA DECISIÓN DE COMPRA AL CONSUMIDOR. 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar las estrategias de posicionamiento de marca como factor determinante en la decisión 

de compra al consumidor. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los factores que influyen en la recordación de marca en el consumidor. 

 

Determinar cómo se logra el posicionamiento de la marca. 

 

Establecer las estrategias utilizadas por las mejores marcas del ranking del mundo en 

gaseosas. 
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Resumen 
 

Siempre las empresas se preguntan de la problemática que existe cuando los consumidores 

son cambiantes al momento de seleccionar un producto o servicio por medio de las marcas, 

que son uno de los factores influyentes en la toma de decisiones del cliente; cuando ocurre 

este comportamiento se define como actividades que desarrollan las personas que buscan, 

comprar, evaluar, y disponen tiempo para tomar las decisiones correctas al bien que quieren 

que les satisfaga las necesidades personales o familiares. 

 

En el siguiente trabajo se analizara los factores que intervienen en la conducta de las personas 

cuando deciden comprar un producto o recibir un servicio por medio de las marcas; cuales 

son las técnicas del  branding que una Empresa debe aplicar para tener  éxito al momento de 

querer posicionar la marca en la mente de los consumidores y en el marcado competitivo, y 

por último se conocerán cuáles son las estrategias que aplican tres grandes marcas de gaseosas 

negras en el mercado a nivel mundial, para tener excelentes ventas y recordación de marca en 

la mente de los consumidores. 
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Delimitación del problema 
 

El posicionamiento de las marcas ha permitido tener conexiones con el consumidor, si al 

momento de vivir una experiencia, se cumple con una promesa de valor del producto o 

servicio. 

 

Estamos en la era de las marcas. En necesario mirar alrededor para comprobar que todos los 

elementos que  rodean nuestra vida cotidiana las tienen, y es por eso  donde  aplicar las 

mejores y adecuadas estrategias para tener al consumidor cautivo, permiten mantenerse en 

mercado competitivo.(Mauricio Reina, 2008) 

 

Una buena decisión de compra por parte del consumidor está ligada a, si la marca logra una 

buena estrategia de abrir el gusto, si le genera beneficios emocionales, le da una personalidad, 

o genera una alta satisfacción y lealtad a sus clientes;  si esa promesa de valor que ofrece el 

producto o servicio satisface las necesidades, se puede decir  que  tienen una recordación de 

marca, para que en el  momento de volver a comprar, el consumidor regrese; pero esta 

fidelización se logra, siempre y cuando  las compañías  realicen un estudio del consumidor 

como persona natural y como un ente societario. (Trout, 1986) 

 

¿Son las estrategias de posicionamiento de marca, un factor determinante en la decisión de 

compra al consumidor? 

 

Antecedentes 

 

Las estrategias de marcas nacieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos,  como 

resultados de los esfuerzos de algunas empresas que querían acercarse  al consumidor y evitar 

su rechazo a los bienes producidos en serie; es por eso que el desarrollo económico y social 

de grandes empresas de consumo masivo en crecimiento, hizo que la competencia, para 

cautivar a los consumidores, se transformara en una necesidad de realizar las bondades de 

productos y servicios que visualizaran el mercado, como estrategias, para que los 

consumidores pudieran conocer y preferir sus marcas, basando sus decisiones en 

extraordinarias campañas publicitarias que mezclaban situaciones de vida cotidiana con 
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elementos de fantasía, creando en ellas la capacidad de ser recordadas, logrando que 

finalmente se hablará de la marca más allá de la función del producto.(Ehuizábel, 2008) 

 

Como factores importantes para seguir con el posicionamiento de las marcas en el nuevo siglo 

XXI,  la personalidad de los consumidores  influye en la conducta de compra final, es por eso 

que las marcas de hoy, también tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a elegir 

las marcas cuya personalidad se asemeja más a la suya. La personalidad de marca es 

el conjunto de estrategias y estudios realizados en el marcado.(Revista Ekos Marcas más 

recordadas, 2013) 

 

El posicionamiento se refiere al deseo de una empresa de ubicar su marca dentro de un 

segmento específico en el mercado. “Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a 

lo que se hace con la mente de los probables clientes; como se ubica el producto en la 

mente...” Hablemos del Top of Mind. 

 

La mejor manera de entrar en la mente del consumidor es primero llegar. Por eso se dicen que 

la primera ley del marketing es la del liderazgo: “es mejor ser el primero que ser el mejor”. 

La literatura detalla que el Top of Mind (TOM) es la primera marca, nombre de producto o 

empresa que se le viene a la mente a un consumidor, y es, además, la primera marca que 

menciona a un tercero. 

 

Mercadologos señalan al consumidor como una pieza clave para las empresas, es también 

considerado como la fuente de los ingresos de una compañía. El término comportamiento del 

consumidor se define como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que satisfacen sus necesidades. 

El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman 

decisiones para gastar sus recursos disponibles y los factores que influyen en esas 

decisiones. Los factores que más influyen en las decisiones de compra de los consumidores 

son: culturales, sociales, personales y psicológicos.  

 

Los factores culturales son aquellos en los que el ser humano se desarrolla, es el conjunto de 

valores, percepciones, deseos y comportamientos aprendidos por parte de una sociedad, a 

partir de la familia y otras instituciones importantes. La clase social a la que el individuo 

pertenece es también un factor muy importante sobre sus comportamientos que se ven 
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afectados por la familia o grupos a los que pertenece. Los factores personales hacen referencia 

a las características personales que posee cada individuo como consumidor, aspectos como la 

edad, estilo de vida, profesión o situación económica que son indispensables a la hora de 

tomar una decisión de compra. Los principales factores psicológicos son la motivación, 

percepción, el aprendizaje, las creencias y actitudes, que en cierta forma son de mucha 

importancia en el comportamiento del consumidor porque de esto depende la respuesta que el 

consumidor de ante dicha situación. Las decisiones de compra que tomamos afectan en gran 

medida la demanda de productos y servicios que consumimos e influyen en el empleo de 

muchos trabajadores y en el despliegue de recursos, en el éxito de algunas industrias y en el 

fracaso de otras.(Well, 2002) 
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Justificación 
 

Debido a la  competencia de marcas que aparecen cada día  a posicionar  sus productos y 

servicios, en el mercado, y en la mente del consumidor, es importante analizar las estrategias 

de posicionamiento de marca como factor determinante en la decisión de compra del 

consumidor. 

 

Como se verá en el desarrollo de las estrategias, las marcas de los productos y servicios es 

más que una técnica o disciplina,  un estudio: es decir una forma de pensar, siempre orientada 

a satisfacer las necesidades del consumidor: persona con necesidades, expectativas, deseos, 

gustos, experiencias etc., quienes a cambio de los beneficios ofrecidos, están dispuestos a dar 

una contraprestación de fidelización. 

 

Conforme a ese intercambio, las empresas han podido cumplir con sus objetivos para lograr 

su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, en las áreas de Mercadeo la 

responsable por excelencia, de generar bienestar y progreso a los grupos de interés, para que 

el consumidor a través de las estrategias prefiera personalizar la marca.  

 

“El producto a dejado de ser el soporte material de las marcas. Se ha pasado del objeto como 

soporte de la marca a otros campos. La calle el espacio urbano, la prensa, el cine y la 

televisión constituyen los nuevos soportes, las marcas se ven obligadas a adaptarse a ellos en 

busca de una mayor pregnancia y visibilidad”(Costa, 1987). 

 

No todas las empresas logran durar en la mente y la preferencia incondicional del 

consumidor. En muchas ocasiones las actividades que rigen nuestra vida están influenciadas 

por otros factores que muchas veces no están en nuestras manos, El consumo es uno de ellos, 

dado que ese consumo puede ser inducido o creado. Es precisamente en el ámbito de la 

mercadotecnia donde todos los factores se mezclan para dar paso a diversas estrategias de 

mercado que van a permitir esa interacción entre Producto – Consumidor.(Kotler, 1996) 
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Marco teórico 
 

Según David L. Kurtz, Importante teórico en mercadeo, miembro de la American Marketing 

Association, hay cuatro factores que contribuyen a la construcción de valor de la marca. 

1. Diferenciación. Se refiere a la habilidad que tiene una marca para distinguirse de  sus 

competidores y configurarse como única. Porsche, por ejemplo, tiene tanta 

diferenciación, que es en sí misma, un símbolo. 

2. Relevancia. Se refiere a la pertinencia real y percibida de una marca para un gran 

segmento del mercado, varios consumidores sienten la necesidad de los beneficios 

ofrecidos por la marca. 

3. Estima. Es la combinación de la calidad percibida y las impresiones del consumidor 

sobre la popularidad de una marca. 

4. Conocimiento. Más que popularidad es el grado de información que se los 

consumidores tienen sobre la marca, lo cual implica que se entable una relación íntima 

entre ambos. 

Desafortunadamente, las marcas con alto valor pueden perder todos sus esfuerzos en poco 

tiempo; esto puede ocurrir debido a defectos reales o percibidos en un producto que se vuelve 

de público conocimiento. 

 

Los 10 principios del branding emocional. Según Marc Gobé.  

 

1) Pasar del concepto de consumidor al de persona: Los consumidores compran, las personas 

viven. Las acciones en lugar de las palabras. La estrategia de negocio debe apuntar a la 

experiencia gratificante del consumidor y a comenzar a verlo como persona y no cómo un 

número.  

 

2) Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la experiencia cubre 

deseos. Comprar por necesidad se rige por el precio y la conveniencia. La experiencia 

permanece en la memoria como una conexión que va más allá de la necesidad. Debe apelar al 

sentido de la aventura de cada uno, que pueda ser recordado.  

 

3) De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, se da por sentada en los negocios, 

pero la confianza debe ser ganada y cada vez somos más incrédulos en relación a las marcas. 

Para ello es necesaria la transparencia y un mensaje coherente y verdadero. 
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4) De la calidad a la preferencia: la calidad existe (hoy todos la tienen), la preferencia crea la 

venta, es una auténtica conexión con el éxito. Preferencia consiste en aportar valor agregado 

para ser considerado el preferido.  

 

5) De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. Se debe tener algo 

que este en armonía y maneje un lenguaje común con los consumidores.  

 

6) De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el conocimiento de la 

marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. Esto provoca una fuerte 

respuesta emocional. American Airlines tiene una identidad fuerte, pero Virgin tiene carisma.  

 

7) De la función al sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y prácticas acerca 

del producto, el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial.  

La funcionalidad debe estar pensada para los sentidos, sino puede no servir de mucho. Las 

innovaciones del producto deben ser memorables y fascinantes, como es el caso de Absolut.  

 

8) De la ubicuidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia es emocional.  

Forjar una conexión a través de la presencia en el lugar indicado en momento adecuado.  

Calidad sobre cantidad, es decir, no saturar espacios con mensajes publicitarios sino centrarse 

de manera ingeniosa para crear una conexión real y duradera.  

 

9) De la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar es 

compartir algo con el consumidor. No es información en un solo sentido sino la posibilidad de 

trasmitir mensajes más personales.  

 

10) Del servicio a las relaciones: servicio es vender. Las relaciones implican reconocimiento. 

¿Quién no se siente especial cuando alguien entra a una tienda o restaurante y le saludan por 

su nombre? (Ollins)(Gobé) 

 

Según Philip Kotler, principal impulsor de esta corriente, se está dejando de ver a la gente 

como un simple consumidor; ahora se le concibe como un ser humano, que se caracteriza por 

su inteligencia, corazón y espíritu. Nos estamos dirigiendo a la era del manejo del marketing a 

través de los valores. Dentro de esta nueva era del marketing, se define al Top of Heart “como 

una forma de medir el grado de cariño y preferencia que tiene el consumidor por una marca. 
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El lograr que la marca ocupe un lugar en el corazón del consumidor”. Según recoge Alto 

Nivel, cada día nacen nuevos productos  por lo que la diferenciación a través de la marca y su 

relación con el consumidor se vuelve más y más relevante, pues lo que se busca es establecer 

una relación emocional con el comprador. 

Como resultado, el consumidor permanecerá más tiempo con una marca con la que se siente 

más identificado, más atendido y escuchado. Es por ello que las marcas tienen que agregar 

valores emocionales y con esto, lograr su lealtad; buscar un lugar en el corazón de las 

personas. De acuerdo con DDB Brand Capital, “la relación que los consumidores tienen con 

las marcas se parece cada vez más a la vida diaria, pues no sólo son importantes para nosotros 

aquellas personas que tenemos presentes en nuestra mente, sino sobre todo aquellas que 

ocupan un lugar importante en nuestro corazón” .(Marketing Directo) 

 

Para llegar al corazón del consumidor se debe ir más allá del conocimiento y de la 

preferencia, logrando diferenciar la marca a través de atributos que provoquen aprecio, o más 

bien, pasión por parte de la audiencia, de manera emocional y no intelectual. 

 

El “Top of Mind” no es único ni definitivo, ya que si fuese así todas las marcas que ocupan el 

número uno serían líderes en el mercado, reflejándose en las ventas y en la participación de 

mercado. Esto sucede porque la marca no ha sido capaz de generar un vínculo con el corazón 

del consumidor, por lo que no es la elegida al minuto de tomar la decisión. 

 

El consumidor será inevitablemente fiel a la marca con la que se siente más identificado, y es 

aquí cuando el marketing relacional debe comenzar a trabajar. Las estrategias ahora tienen 

que agregar valores emocionales a la marca para generar lealtad. 

 

Sólo las marcas que trabajan en los planos de la mente y del corazón van a establecer una 

relación empática y sólida con el consumidor La satisfacción será plena y los atributos serán 

únicos en el “Top of Heart”, siendo muy difíciles de superar o igualar. 

 

El top of mind es un factor muy importante, que influye en la toma de decisiones para que el 

consumidor ubique el producto o servivio en la mente, la mejor manera de entrar en la mente 

del consumidor es primero llegar. Por eso se dice que la primera ley del marketing es la del 

liderazgo: “ es mejor ser el primero que ser el mejor” 
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Top of Mind (TOM) es la primera marca, nombre de producto o empresa que se le viene a la 

mente a un consumidor, y es, además, la primera marca que menciona a un tercero. 

El TOM es el grado de recordación más alto, es una decisión del consumidor, él decide cuál 

verbalizar y esto significa muchísimo para la marca. Significa que está presente, también que 

esta marca ha hecho algo que genera que el consumidor desee comunicarla en voz alta y hacer 

de ella un voto válido. Sin duda un punto de éxito al que es importante llegar, pero no siempre 

es significativo para considerar que la marca es líder entre sus competidores, ya que no 

consiste en ventas ni en la participación del mercado. 

 

Algunas marcas líderes en TOM son líderes en el mercado en sus categorías, sin embargo, no 

necesariamente generan intención de compra a menos que exista un vínculo emocional; por lo 

tanto los factores a los que se les da mayor importancia están comprendidos por precio, 

beneficios funcionales y recordación de la comunicación, factores que le dan al consumidor 

diferentes percepciones de la marca.(negocios, 2013) 
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Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 

 

Como factores que influyen en la recordación de marca en el consumidor, encontramos 

diferentes técnicas que las compañías aplican en su proceso de estrategias. 

 

El objetivo de cualquier Empresa es aumentar su entendimiento en procesos de generación de 

marca para estar presente en más mercados y ganar más dinero, y, en el segundo, es brindar a 

los consumidores más valor que el que le pueden dar sus competidores para aumentar sus 

niveles de preferencia.(César, 2007) 

 

Si las Empresas apreden a hacer estrategias pensando en el consumidor, seria màs factible, 

para ellas posicionarsen en la mente del consumidor, pero es algo que les falta hacer, debido 

que solo piensan en dinero.  

 

Para mejorar el valor de la marca en la mente de los consumidores, se deben realzar las 

cualidades del producto con respecto a la afinidad que tenga el grupo objetivo. El valor de 

marca se compone de lealtad, actitud y una conducta específica. La Lealtad de actitud 

manifiesta lo que un consumidor piensa y siente acerca de un producto o servicio; del mismo 

modo se refleja la proporción que tiene su corazón y su mente hacia estas marcas. (Douglas, 

2003) 

 

La lealtad de conducta hace referencia a lo que la gente decide hacer con su dinero y que 

porción de esto es invertido en un producto específico.  

 

Una marca siempre va a querer y necesitar ambos tipos de lealtad, cada uno varía 

dependiendo de las relaciones interpersonales. 

 

En la medida en que los consumidores mejoran su calidad de vida, las marcas se convierten 

en un factor sumamente importante en el proceso de decisión de compra, ya que éstas ofrecen 

una forma de identificar los productos y servicios que tienen alto valor, lo que no 

necesariamente significa que sean más costosos sino que le dan un cierto posicionamiento a la 

persona que los usan. 
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Para establecer el valor de la marca, ésta debe ser susceptible de medir indicadores como su 

conocimiento, recordación y preferencia, así como calidad percibida, asociados mentales 

positivas de la marca, aceptación o preferencia, satisfacción ofrecida a sus consumidores y 

fidelidad de compra que logran a través del tiempo.(Douglas, 2003) 

 

 

De hecho la marca debe encajar en las necesidades de autoexpresión, ya que el objetivo de 

ésta es llegar a ser deseada y lo suficientemente importante para excitar a la persona que la 

utiliza, lo que significa que este consumidor debe sentirse mejor gracias a una asociación 

determinada con la marca.(Well, 2002) 

 

Es muy cierto por que cuando las personas vana adquirir algùn pronducto siempre se fijan en 

la marca, eso se debe a la influencia de familia o de la sociedad. 

 

La personalidad de la marca no sólo define marca sino también al producto y al contexto en sí, 

les otorga valor, posicionamiento en la mente del consumidor y los rasgos que la conforman 

guían el esfuerzo de comunicación, a través de ella las marcas se hacen vehículos de expresión 

de la personalidad humana.   (Well, 2002) 

 

Como se dijo anteriormente, personificar una marca consiste en darle una caracterización de 

tipo humano en que los consumidores perciban los atributos de un producto o un servicio. 

Muchos consumidores expresan sus sentimientos internos a cerca de ciertos productos o 

marcas, asociándolos con personalidades conocidas. Así como la personalidad humana, la 

marca es distintiva y perdurable:  

 

Un estudio descubrió que se consideraba a Coca-Cola como real y auténtica, mientras que 

Pepsi era joven, con espíritu y excitante… La personalidad de las dos marcas se ha mantenido 

a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos para modificarla (Aaker, 2002) 

 

Definitivamente se puede decir que la personalidad de marca como factor determinante en la 

compra del consumidor se da si se siente identificado, para alcanzar la ansiedad de lealtad y 

con ella, el afecto. 
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La marca en la mente del consumidor es una ayuda para interpretar información específica 

sobre un producto o servicio relevante en la toma de decesiones de compra, para posicionarse 

de manera favorable en su mente y en el marcado.   

 

Es muy importante la marca en la toma de decisiones de compra ya que permite que el 

consumidor sea fiel a la marca en la medida en que se identifique con ellas. Este efecto se 

llega a dar si las empresas aplican la estrategia top of heart, que es la capacidad que tiene una 

marca de llegar al corazón de sus consumidores, y de esta manera, generar un especial efecto 

que la hace preferida entre las demás, por eso cada día se habla más de lealtad marca y 

fidelización, estrategias que den valor emocional; es así, únicamente que las marcas podrán 

construir una relación sólida con el consumidor tanto a nivel racional (Top of mind) como 

emocional (Top of Heart),  para alcanzar el objetivo principal que es el consumidor.  

 

Todos los consumidores tienen corazòn y las empresas, por medio de las marcas deben 

aprender como llegar a al consumidor  por medio de las buenas experiencias que se pueda 

ofrecer. 

 

Las empresas exitosas entienden cómo aprovechar los distintos factores que influyen en el 

comportamiento de compra del consumidor para comercializar sus productos de forma 

efectiva y maximizar las ventas. Los estudios muestran que, en general, hay cuatro factores 

principales que desempeñan un papel en el comportamiento de compra del consumidor. Entre 

estos factores se incluyen los: culturales, sociales, personales y los psicológicos. Los factores 

psicológicos que influyen en la decisión de un individuo para realizar una compra se clasifican 

además en: las motivaciones del individuo, la percepción, el aprendizaje, sus creencias y 

actitudes. (Callwood) 

 

Las empresas exitosas son aquellas que saben llegarle al consumidor al corazon por medio de 

un buen producto, o un servicio que cumple sus expectativas que al final los hace feliz. 

 

La motivación es el impulso que lleva al consumidor a la compra de un producto o servicio. 

Si la motivación es alta, es decir, la necesidad o la percepción de la necesidad es alta, la 

persona buscará activamente satisfacer esa necesidad. Esto resulta en que el consumidor 

decida comprar el producto o servicio. Este factor está directamente relacionado con la 

"Jerarquía de necesidades de Maslow", que establece que cada individuo buscará activamente 
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satisfacer las necesidades fisiológicas en primer lugar, seguidas por las necesidades de 

seguridad, sociales, de estima y, por último, las necesidades de autorrealización. Las empresas 

que aprovechan con éxito estas necesidades motivan a los consumidores a comprar sus 

productos.(Callwood, s.f.)  

 

Percepciones Los consumidores hacen toda clase de asociaciones de sus conocimientos previos 

y experiencias.(Callwood, s.f.) 

 

Aprendizaje Los consumidores son el producto de sus experiencias. Ellos catalogan cada 

experiencia como buena o mala para su uso posterior cuando se enfrentan a una situación 

similar. Estas experiencias influyen en el comportamiento de compra de los 

consumidores.(Callwood) 

 

Las creencias y actitudes influyen en gran medida en el comportamiento de compra del 

consumidor. Las creencias son la forma de pensar sobre un tema o producto en particular. Una 

actitud es la evaluación, la tendencia o sentimiento acerca de un tema en particular 

consistentemente favorable o desfavorable de una persona.  (Callwood) 

 

Posicionamiento de marca, un reto desde el mercadeo 

 

Una de las estrategias para posicionar la marca en la mente del consumidor es llamada 

Branding, “ una actividad de marketing, especialmente de comunicación, orientada a dar 

personalidad propia a una marca y reforzarle la identidad” (Moline, 2008). 

 

“Se trata de una técnica para aprovechar la capacidad que tenemos los seres humanos de atruir 

efectos y significados a objetos inanimados y a colecciones infinitas de símbolos, cuestión que 

pone de manifiesto que el branding no es un concepto estrictamente racional”.  (Rooney, 

1995). 

 

Una marca poderosa, para construirse como tal debe asegurarse de conocer a su consumidor  

mejor que la competencia. La idea es estar donde está el consumidor y no esperar a que el 

consumidor llegue adonde está la marca. Esta conexión con el consumidor tiene diferentes 

formas de expresarse simbolicamente: comunicación visual y autovisual, afectando 

directamente la emoción de su público objetivo; para estimular una venta se dota a la marca y 
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con ella, al producto, de una imagen caracteristica, de una personalidad propia que muchas 

veces no concuerda con las propiedades objetivas de éste. Se le añade un valor adicional que 

corresponde a cuestiones simbolicas que el consumidor adquiere con la compra y le permiten 

identificarse con un grupo social específico. 

 

Las marcas al posicionarsen en el mercado primero que todo deberian tener claro cual es el 

valor agregado que pueden ofrecer al consumidor, para tocar el corazón y suplir la necesidad 

ya que se necsita de las dos, para que se viva una experiencia positiva al momento de hacer la 

compra. 

 

Así pues, el branding es un proceso que involucra y combina los aspectos tangibles en la 

estrategia de (Producto, Empaque, Etiquetas, Logo punto de venta) e intangibles de la marca ( 

conexiones emocionales derivadas, posicionamiento, identidad, valor, personalidad, entre 

otros) de manera estratégica para construir una imagen favorable a su alredor e incrementar 

valor, lo que trae consigo la fidelidad.  

 

La marca debe tener estrategias para ser capas de cambiar la vida de una persona, lograr que 

la marca sea identificada entre sus competidores y que el conjunto de atributos y valores que 

hacen parte de ésta sean reconocidos (News, 2007) 

 

Branding sensorial (Brand Sense) es apliacada como una de las estratégias de recordación 

dela marca en el consumidor dandole una experiencia del producto o servicio en la que el 

lenguaje del mensaje es capaz de activar los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), 

con el fin de lograr efectos psicológicos que refuercen la preferencia y lealtad, ya que se dobla 

la conciencia de marca y simultáneamente se fortalece el posicionamiento de ésta sobre su 

público objetivo. (Marketing News, 2007) 

 

Entre otras estrategias de branding esta el branding Neuronal ( Brainbranding): Marcas en el 

cerebro que es el establecimiento de marcas en el área cerebral a partir de investigaciones 

mediante resonancia magnética. El cerebro es capaz de recopilar imágenes e ideas generadas 

por la marca, conceptos que superan  la parte tangible del producto, razones emocionales en la 

decisión de compra y aplicadas en el consumo. (Marketing News, 2007) 
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Branding emocional: El arte de hacer una marca indeleble en el corazón, estrategia aplicada 

por las Empresas como el “picante” conexión en una forma de vida donde la marca con 

argumentos va mas alla de la razón, para que los consumidores piensen con el corazón y no 

con el cerebro y tomen las decisiones de compra de la misma manera. 

 

Hoy ya se ha comenzado a comunicar la marca abarcando los cinco sentidos, y haciendo de la 

marca una verdadera experiencia de 360º. Se denomina branding emocional y su objetivo es 

que el consumidor viva una experiencia de marca, que sea un diálogo personal entre ambos.  

 

El marketing sensorial, vivencial y/o experiencial apela a los cinco sentidos (formas, colores, 

olores, sensaciones, emociones, sentimientos). Crea experiencias, apela a la percepción y 

genera una conexión emocional con el consumidor en el día a día. El deseo de trascender la 

satisfacción material y de experimentar la realización emocional.  

 

Estas tendencias son una búsqueda de diferenciarse en una época de tan fuerte 

homogeneización de la oferta e implica un cambio innovador en la forma de comunicar la 

marca. Un claro ejemplo es la promoción en el punto de venta y las acciones no 

convencionales dirigidas a segmentos específicos (BTL), que hoy en día son tan utilizadas 

para trasmitir una experiencia de marca apelando a los 5 sentidos. 

 

Hablar de branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar de 

una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Sólo cuando un producto o 

servicio establece amablemente un diálogo emocional con el consumidor, ése producto o 

servicio califica para ser considerado una marca. (Gobé, 2001) 

 

Analizando todos los factores que son importantes, para establecer las estrategias que 

implican en la recordación de marca en el consumidor a la hora de comprar se puede observar, 

que las decisiones de los productos o servicios están ligados en saber cómo llegar 

directamente  a las necesidades del consumidor por medio de conocer sus gustos, tocar el 

corazón y hacer que vivan una experiencia satisfactoria;  si las Empresas actualmente 

aprovecharan el marketing  sensorial adecuadamente tendrían consumidores fieles a las 

marcas. (Well, 2002)(valenciana, 2008) 
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Para que todo lo expuesto anteriormente sea efectivo en la tomas de decisiones en el 

consumidor es necesario que las Empresas efectúen las siguientes estrategias de 

posicionamiento de marca como: 

 

Hay que Definir  el Mercado Objetivo, al cual se orientará el producto o servicio, conociendo 

bien el target, de forma que ayudara a posicionar la marca. 

 

Realizar  un Análisis de Situación dentro de las posibilidades, hay que  obtener la mayor 

información del mercado.  

 

Definir el Tipo de Posicionamiento a partir de la información propia y del mercado obtenida, 

para determinar la estrategia de posicionamiento adecuado para la marca y luego definir cuál 

es la estrategia de comunicación más conveniente para conseguirlo. 

 

Por medio de Ventaja Diferencial, precio, tipo de competencia, posicionarse como el retador, 

posicionarse como el opuesto y posicionamiento Múltiple.(valenciana, 2008) 

 

El reto que manejan las empresas en el mercadeo de hoy es plantear sus objetivos claros, y 

consecuentemente las acciones a realizar, para poder  determinar  un posicionamiento en la 

mente del consumidor, serán la clave para que se sostengan en el mercado. 

 

Permanecer en el marcado y en la mente del consumidor se logra aplicando un buen branding, 

haciendo un estudio de mercado, innovando, desarrollando estrategias en el e-ecomerce y 

siendo líderes en el cada punto que se tenga ya sea vendiendo o prestando un servicio; pero lo 

que observa la sociedad es que a muchas compañías que salen al mercado les falta 

ingenuidad, para que el consumidor viva una experiencia positiva.  

 

Estrategias utilizadas por las mejores marcas del ranking del mundo en gaseosas. 

 

De acuerdo a las estrategias utilizadas por las mejores marcas del ranking del mundo en 

gaseosas, se puede observar cuales son las estrategias aplicadas por estas compañías para que 

siempre  tengan el privilegio de la recordación de marca en la mente del consumidor al 

momento de comprar. 
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Estrategias de Coca Cola 

 

Coca-Cola tiene una recordación de marca que es abordada por medio del siguiente párrafo 

 

Siempre Coca Cola,... En cualquier momento, en cualquier lugar, se puede y debe tomar Coca 

Cola; en casa para comer con las botellas de dos litros, en un bar, en la playa, sola o mezclada; 

en todos los casos, los clientes quieren identificarse con el producto.(Mercadotecnia, 2011) 

 

Se ha dado principalmente por conmover a la población, Coca-Cola ha llegado a ser el líder 

entre las diferentes bebidas gaseosas, producto de una estrategia publicitaria que ha 

privilegiado los comportamientos de los diversos sectores sociales, los intereses, y formas de 

relación deLas personas, etc., generando un resultado beneficioso a partir de una estrategia 

seductora. 
 

La felicidad como estrategia: Coca-Cola vende felicidad. De hecho, uno de los secretos de 

la famosa bebida es que nunca ha perdido su relación con este sentimiento abstracto. Así lo 

asegura Isdell cuando resalta que la felicidad debe estar presente en todas las facetas de la 

compañía y no solo en su estrategia de marketing. «Coca-Cola es felicidad.  

 

 Una marca omnipresente: ¿Quién no conoce Coca-Cola? Una marca y logotipo universal, 

así como el hecho de tener un producto que puede conseguirse en casi cualquier rincón del 

mundo han sido dos claves que han ayudado a crear toda una cultura en torno a esta bebida 

gaseosa. Coca-Cola es, de hecho, la segunda palabra más conocida del mundo por detrás de 

«OK», un concepto presente en la cabeza de los consumidores gracias a la importancia que, 

desde sus inicios, ha tenido la necesidad de reforzar la marca para la compañía. 

 

Siempre el mismo sabor: El hecho de que la Coca-Cola siempre tendrá el mismo sabor, la 

beba una persona rica o pobre, es otra de las claves del éxito de la marca.  

 

Adaptarse a la cultura local. Una empresa omnipresente como Coca-Cola no puede ser igual 

en todas partes del mundo aunque su sabor sea el mismo.  

 

El marketing, alma de Coca-Cola: se afirma que el marketing es y ha sido una herramienta 

fundamental para la compañía. Coca-cola sigue siendo una de las compañías con los anuncios 

más cautivadores. 



21 
 

 

Catálogo: Debe tener un catálogo de marcas de bebidas de calidad que anticipe y satisfaga los 

deseos y necesidades de la gente 

 
Sociedad: Es necesario alimentar una red ganadora de clientes y proveedores, creando un 
valor recíproco y duradero. 
 
Planeta: Ser un ciudadano responsable que ayude a crear comunidades sostenibles. 
 
No pecar de confiados. Ni siquiera una empresa como Coca-Cola está libre de errar. 

 

Coca cola está atenta con momentos especiales que se comparten con la familia es por eso que 

lanzó al mercado la bebida gaseosa tamaño familiar, que brinda un gran beneficio para las 

familias que están integradas por numerosos miembros.  

 

Esta compañía presenta al mercado el producto teniendo en cuenta épocas especiales como la 

navideña donde por la compra de varios productos y reuniendo las tapas contramarcadas la 

organización obsequia accesorios para el hogar como platos, vasos, utensilios entre otros. 

Para distribuidores como bares, discotecas y restaurantes quienes son los que adquieren su 

producto en grandes cantidades; Coca cola los beneficia otorgando accesorios como son 

barriles que pueden ser utilizados para diferentes bebidas así mismo equipo inmobiliario para 

armar diferentes stands en distintos lugares.  

 

En cuanto a los niños los tiene muy en cuenta con promociones por la recolección de tapas y 

etiquetas a cambio de rompecabezas, llaveros, balones, aviones, carritos. 

 

Una de las estrategias que emplea Coca cola es poner en lugares estratégicos máquinas 

dispensadoras de gaseosa para que sea de fácil acceso al consumidor donde más 

frecuentemente se adquiere el producto. 

 

En épocas decembrinas Coca cola lanzo una promoción inigualable como es el caso que por 

reunir una cantidad estimada de tapas se obsequiaba casas, carros, árboles, molinos, posos; en 

fin todo aquello que ayude a decorar los pesebres en los hogares.(www.cocacola.es) 

 

Pepsi Cola tiene una recordación de marca que es abordada por medio del siguiente párrafo 
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Estrategias de Pepsi Cola 
 

“Es mucho más joven, atrevida, alternativa, la generación, es vanguardista, arriesgada, 

insolente e insultantemente joven. Pepsi promociona grupos musicales independientes y 

desconocidos, Pepsi toma su posicionamiento en contrapartida a Coca Cola, es todo lo que su 

competidora no puede ser”(Mercadotecnia, 2011). 

 

Pepsi la seguidora del mercado saca provecho de la experiencia de la líder y copia o mejora 

los productos y los programas de mercadotecnia de la líder, por regla general, con una 

inversión mucho menor, se concentra en los segmentos en los que tiene una posición mayor a 

través de una mayor especialización para conseguir una mayor rentabilidad reduciendo la 

diversificación, introduce un producto nuevo imitador y para lograr el posicionamiento de 

dicho producto ante la competencia lo demuestra en términos de calidad y precio. 

 

Estrategia de buen valor: introduce un producto de alta calidad a un precio accesible.  

Estrategia de economía: productos de calidades medias a precios accesibles.(La guerra de las 

colas) 

 

Pepsi invirtió grandes recursos para tratar de mejorar su imagen. Emitió gran cantidad de 

publicidad televisiva y comenzó a contratar celebridades al igual que Coca Cola para vender 

su producto, Pepsi utiliza la estrategia mercadotécnica conocida como "La generación Pepsi". 

Esta estrategia era repetitivamente aplicada y dirigida a gente joven. Trabajaba bajo la premisa 

de que hay nuevos consumidores empezando su poder de adquisición cada día, Pepsi utiliza 

varias estrategias para tener un buen posicionamiento dentro del mercado, una de estas fue 

vender más producto a menor precio; también lanzó una campaña en la cual se promocionaba 

a Pepsi como una bebida pura y libre de narcóticos que hasta los niños podían 

tomarla. (www.pepsi.es) 

 

Coca-Cola o Pepsi es una gran pregunta que siempre se harán las personas el momento de 

consumir el producto, son grandes multinacionales que por medio de un plan de marketing y 

excelentes técnicas han logrado posicionar los productos en la mente del consumidor por 

medio de los mensajes de  publicidad, logrando estimular la parte emocional de las personas, 

para tener una marca exitosa, las empresas que están actualmente en el mercado y donde la 

idea de ser cada día mejores en posicionamiento, deberían aprender a entender lo que las 

personas “Realmente quieren”, y no lo que les “parece que quieren” 
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Estrategias Big Cola  

 

Es la cuarta gaseosa más consumida en el mundo, según estudio de Euromonitor. 

 

Sobre la estrategia de márketing de BIG Cola, marca asociada como Regional Partner del FC 

Barcelona en América Latina y Egipto, López Dóriga afirma que seguirá unida al deporte. 

“BIG Cola es la marca que inspira sueños y siempre piensa en grande, y eso es lo que se va a  

transmitir a los consumidores. Por medio de la  unida a los valores del deporte y, a los del 

fútbol en particular, de la mano de los mejores clubes del mundo”, comenta.(Dóriga, 2014). 

 

Las estrategias utilizadas por Big Cola han sido las adecuadas para un posicionamiento 

favorable. 

 

La estrategia más acertada fue la combinación de Precio – Cantidad, ya que con él  les 

permitió la entrada a nuevos consumidores y atrajo a los de otras marcas. 

 

Su estrategia en la parte de logística a través de la tercerización en la entrega y distribución 

del producto, creo con esto una estructura “esbelta” en costos. 

 

La elaboración de sus “productos primarios”, para la reducción de costos, entre otras han 

formado parte importante del desarrollo, crecimiento y posicionamiento, no solo de la 

empresa sino de su producto estrella “Big Cola”. 

 

El manejo mínimo o casi nulo de publicidad no ha sido inconveniente para que las personas 

conozcan el producto. Ha sido la publicidad de “Boca en boca” la que ha posicionado al 

producto, aunque claro si se ha utilizado algún medio de comunicación para re posicionar el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 1: Las tres gaseosas más consumidas en el mundo
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Las tres gaseosas más consumidas en el mundo 
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CONCLUSIONES 

 

Como se ha observado durante el desarrollo del trabajo de lasestrategias de posicionamiento 

de marca como factor determinante en la decisión de compra al consumidor, no es posible 

analizar a fondo la conducta del consumidor desde un solo enfoque al momento de adquirir un 

producto o servicio, debido a que hay diferentes factores que influyen como valor agregado en 

las disciplinas o necesidades del mercado. 

 

La publicidad y el brandinges un reflejo que las empresas estudian para analizar en qué 

momento y con qué estrategias penetrar el mercado por medio  del Top of mind y Top of 

hearth. 

 

Como se vio en el estudio hay muchas teorías de la recordación de marca en la mente del 

consumidor, pero en realidad, se necesitan más investigaciones de que es lo que quiere el 

consumidor debido a un factor destacado en el comportamiento de las familias, de la 

influencia de la personalidad en el consumo, del materialismo excesivo, y la cultura ya que 

son fundamentales para comprender la conducta de los consumidores y así darles una 

conducta acertada en el mercado. 

 

Si las empresas saben capturar la necesidad del consumidor por medio de una excelente 

marca, con un buen logo, un producto que sea diferenciador, con precios asequibles y 

haciendo que los clientes tengan una experiencia feliz, satisfactoria del servicio, sería un 

éxito, para posicionar la marca en la mente del consumidor y en el mercado; Por otra parte, 

como resultado de la interacción de los factores culturales, sociales y psicológicos que 

influyen en la conducta, con las estrategias y herramientas de las marcas, se verifican 

frecuentes cambios de actitud en los consumidores que confirman la gran influencia que tiene 

en éstos en el marcado. 

 

En términos generales, la conducta de los consumidores se encuentra en la toma de decisiones 

donde el consumidor bajo una ideología compra o no compra si ya sea por marca, precio o 

influencias, o si solamente es feliz con el producto o servicio que suple su necesidad, sin 

mirar los factores de branding. 
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