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Esta propuesta se enmarca en 5 fases consecutivas, incluyendo un proceso 
investigativo inicial sobre el estado de la marca y herramientas de análisis que 
permiten contrastar y evaluar propositivamente las percepciones de los públicos 
internos, externos y la competencia. Dicha metodología se concibe como el 
camino para el desarrollo de una propuesta de valor que se vea reflejada en la 
construcción de una imagen de marca óptima en el mercado, que promueva la 
lealtad por parte de los clientes y le facilite a la compañía superar la guerra de 
precios (Mäläskä et al., 2011) (Persson, 2010).

El siguiente modelo fue diseñado para cualquier empresa, independiente de su 
tamaño y el sector al que pertenezca; el único requerimiento es que debe ser 
B2B, es decir atender mercados organizacionales. Si bien la esencia del 
mercadeo industrial y consumo masivo es similar, su aplicación varía 
considerablemente por lo que si su empresa presenta un modelo mixto (B2B y 
B2C) y desea aplicar esta metodología se recomienda incluir los mercados de 
consumidores en la etapa inicial de investigación, así como nuevos atributos 
que se desprendan de estos análisis, como se explicará más adelante en la 
metodología.

Esta es una metodología de carácter accionable por perfiles sensibles al 
marketing y ventas dentro de una organización. Para obtener resultados más 
contundentes y ajustados, es preferible que se rodeen de personas que tengan 
conocimiento en temas de investigación cualitativa.
 
Las marcas son el activo más importante de una empresa y deben gestionarse 
como tal. Estas son más que un nombre, un logo o un color que las caracterice. 
De forma preliminar, el concepto de marca debe trascender el nombre, el logo, 
color y demás elementos tangibles que la caracterizan. La marca debe 
entenderse desde una perspectiva holística como una mezcla de características 
tangibles e intangibles que son el reflejo de los esfuerzos internos de la 
compañía para influenciar las percepciones de sus públicos de interés. Las 
marcas se construyen día a día con el desempeño de la compañía y con una 
comunicación planeada y cuidada con sus audiencias de interés, de manera que 
su valor se expanda entre sus clientes actuales y potenciales a través del “voz a 
voz” que se genera constantemente. Es por esto que deben gestionarse de la 
mejor manera posible, cuidando cada detalle y elemento que la compone.



En el siguiente diagrama, se ejemplifica cómo el Branding se centra en una 
propuesta de valor, de la cual se desprenden las estrategias y tácticas que 
finalmente le dan vida a la marca en el mercado. 

MARCAS

PROPUESTA DE VALOR

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

DIAGRAMA 
DESARROLLO 
DE BRANDING



Es el concepto más profundo que una marca quiere 
defender y no se permite traicionar, pues la define y 
diferencia en el mercado. Este concepto debe ser poderoso 
e inspirador, de manera que logre conectar públicos internos 
y externos, ya que es el principio superior de crecimiento y 
competitividad de la marca en un segmento.

En el siguiente diagrama, se ejemplifica cómo el Branding se centra en una 
propuesta de valor, de la cual se desprenden las estrategias y tácticas que 
finalmente le dan vida a la marca en el mercado. 

MARCAS

PROPUESTA DE VALOR

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

DIAGRAMA 
DESARROLLO 
DE BRANDING



Son propuestas claras y concretas que aterrizan 
la propuesta de valor.

En el siguiente diagrama, se ejemplifica cómo el Branding se centra en una 
propuesta de valor, de la cual se desprenden las estrategias y tácticas que 
finalmente le dan vida a la marca en el mercado. 
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Son acciones puntuales que deben ejecutarse para lograr 
objetivos de la estrategia. A través de su ejecución, la 

promesa de valor cobra vida y se vuelve tangible.

En el siguiente diagrama, se ejemplifica cómo el Branding se centra en una 
propuesta de valor, de la cual se desprenden las estrategias y tácticas que 
finalmente le dan vida a la marca en el mercado. 
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Esta metodología propone cinco etapas que deberán seguirse con el 
compromiso no sólo del área de mercadeo, sino también del área comercial
y otras áreas que intervengan en los compromisos adquiridos por la compañía 
durante este proceso. De esta manera, la estrategia será transparente, es decir 
que lo que la propuesta de valor prometa y comunique a sus públicos se vea 
reflejado en el compromiso de la compañía por cumplirlo en cada contacto de 
la marca con sus públicos.

Las etapas son que se describirán a continuación son:

ESTADO DE MARCA

ATRIBUTOS DE MARCA B2B

TERRITORIOS DE AVANCE

LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

SEGUIMIENTO

Un acercamiento investigativo hacia las 
percepciones internas y externas sobre la marca.

Preparación del conjunto inicial de atributos de 
marca a partir de los hallazgos encontrados.

Herramientas de análisis y toma de decisiones.

Públicos y medios de comunicación

Herramientas de evaluación y control

OBJETIVO
Concretar territorios valiosos para su mercado 
como punto de partida para la definición de 
estrategias y de mercadeo que generen 
competitividad en términos de relevancia, 
diferenciación, efectividad y relacionamiento. 

METODOLOGÍA



ESTADO ACTUAL
DE LA MARCA



El paso inicial para desarrollar una estrategia de Branding es identificar el punto 
de partida de la marca en el mercado, analizando cómo está frente ante los 
ojos de sus públicos internos (empleados, accionistas, etc), externos (clientes 
actuales o potenciales) y competidores. Es por esto que el primer paso de la 
metodología consiste en desarrollar un acercamiento investigativo para 
identificar las percepciones de los diferentes públicos mencionados.

El instrumento de investigación más apropiado identificar las percepciones de 
los públicos internos y externos es la entrevista en profundidad, donde se 
desarrollan conversaciones cercanas que facilitan profundizar en las 
percepciones de los públicos y su entendimiento. Esta serie de entrevistas 
deben ser desarrolladas por profesionales externos a la compañía con 
conocimiento y experiencia en métodos cualitativos de investigación, de 
manera que se diseñen y apliquen los instrumentos adecuados para obtener 
información de valor y en lo posible libre de sesgos. Las entrevistas deben ser 
grabadas y transcritas con previa autorización de los entrevistados, 
manteniendo la confidencialidad de la identidad del entrevistado. 
La muestra para cada grupo de interés deberá decidirse según algunas 
características de la compañía como tamaño, número de empleados y mercados 
atendidos. A diferencia de los públicos internos y externos, la situación de la 
compañía frente a la competencia se identifica a través de una investigación de 
fuente secundaria donde se indaga por las ofertas de la compañía y sus 
competidores.

OBJETIVO
ETAPA 

INVESTIGATIVA

Es describir la situación de la marca 
según las siguientes categorías que se 
detallan a continuación. 
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SUPERIOR
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DIFERENCIAL

ESENCIAL

INNECESARIO

TERRITORIO 
OCUPADO

TERRITORIO 
EN EXPLORACIÓN

TERRITORIO LIBRE

CLIENTES CATEGORÍAS



PÚBLICO INTERNO

Para completar la Tabla A con información sobre las percepciones del público 
interno se deberán entrevistar empleados que conozcan su marca, productos 
y servicios, indagando por hechos y testimonios sobre la compañía. Es 
importante contar con diferentes roles para incluir diversas perspectivas, 
incluyendo personas de distintas áreas (mercadeo, ventas, innovación, 
desarrollo de producto, etc.). Se recomienda una muestra de 6 personas, donde 
como mínimo se incluyan 3 áreas de la compañía. Así podrán identificarse las 
percepciones comunes sobre la marca al interior de la organización, pero 
también descubrir posiciones conflictivas que faciliten un análisis reflexivo de 
la situación real de la empresa, trascendiendo percepciones idealistas y 
sesgadas de los participantes.

Durante las entrevistas deberá identificar la información sobre las siguientes 
categorías, preguntando directamente por ellas:

SUPERIOR

COMPETENTE

INCOMPETENTE

Aquello en lo cual considera que la compañía es mejor 
cuando se compara con la categoría.

Aquello en lo que considera que la compañía es efectiva, 
pero en lo que no se destaca como sobresaliente.

Aquello en lo que considera que la compañía tiene un 
desempeño deficiente.

Es interesante contrastar la información obtenida en esta etapa con la que se 
encuentre en el sitio web, en una búsqueda previa. Los resultados también 
pueden ubicarse en la tabla A. 



Para completar la Tabla B con información sobre las percepciones del público 
externo se deberán entrevistar clientes actuales o potenciales de la compañía, 
teniendo en cuenta tanto experiencias positivas como negativas. Es importante 
tener en cuenta que los mercados en B2B no suelen ser masivos, por el contrario, 
el número total de clientes o tamaño poblacional puede ser tan reducido que 
no tenga sentido diseñar una muestra para determinar el número de entrevistas 
a realizar. Teniendo en cuenta que es una aproximación exploratoria se 
recomienda un mínimo de 10 clientes actuales o potenciales o la totalidad de 
los clientes, para los casos en los que los mercados son reducidos.

Tenga presente que el objetivo de las entrevistas es recolectar información de 
calidad sobre las percepciones y expectativas con la marca y la compañía. Por 
tanto, en caso de que su empresa cuente con mercados diversos y/o masivos 
(por ejemplo el caso empresas de transporte de mercancía), procure desarrollar 
una muestra que refleje esta diversidad, según la relevancia de estos mercados 
para la empresa. Por ejemplo, si cuenta con tres tipos de clientes, que difieren 
significativamente entre sí en cuanto a su comportamiento y su relación 
comercial con la empresa, procure incluir entrevistados de cada tipo de empresa.

En caso de que su modelo de negocio sea mixto, es decir, atienda tanto 
mercados B2B como de consumo masivo, se recomienda complementar esta 
etapa con estudios de consumidor que le permitan resolver las preguntas 
relacionadas. Para estos casos, recomendamos que este estudio de mercado este 
compuesto de una etapa exploratoria donde indague por las categorías 
relacionadas, incluyendo como mínimo 10 clientes actuales o potenciales.

Clasifique la información en las siguientes categorías:

CLIENTES
(Clientes actuales o potenciales)

DIFERENCIAL

ESENCIAL

INNECESARIO

Aquello que los clientes consideran altamente relevante
 y difícilmente encontrado en las ofertas.

Aquello que los clientes consideran que siempre 
debe ser comunicado y entregado.

Aquello que no agrega suficiente valor



Para completar la tabla (C), debe hacer un estudio de la categoría donde 
identifique qué dice la marca de sí misma en comparación con sus 
competidores. Cómo describe sus productos y servicios y cuáles elementos son 
los más destacados en la comunicación de la marca y sus competidores. Esta 
información es recolectada a través de fuentes secundarias, incluyendo el sitio 
web de la compañía, piezas de comunicación a las que pueda acceder y 
contenido en redes sociales. Este proceso se realiza bajo un modelo de 
benchmarking competitivo en donde deben identificarse los competidores 
directos, los mejores de su clase, para la marca (Elmuti & Kathawala, 1997). Para 
este análisis no se define una muestra específica, este número dependerá de la 
compañía y el sector. Para compañías donde la marca represente un producto o 
servicio inexistente en el mercado, deberá desarrollar el análisis con aquellos 
competidores indirectos que satisfagan necesidades similares bajo ofertas 
diferentes. 

Una vez que tenga esta información, debe dividirse en las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

TERRITORIO OCUPADO

TERRITORIO EN EXPLORACIÓN

TERRITORIO LIBRE

Agrupa lo mencionado constantemente por los 
miembros de la categoría. 

Reúne información que los competidores incluyen en 
repetidas instancias de comunicación, pero en menos 
medida que en la categoría anterior

Información comunicada por muy pocos competidores



TERRITORIO 
OCUPADO

TERRITORIO
EN EXPLORACIÓN

TERRITORIO
LIBRE

DIAGRAMA
DE USO

DE TERRITORIOS
DE AVANCE

0 + ++ +++



ATRIBUTOS
DE MARCA B2B



Esta etapa comprende identificar el primer conjunto de atributos de marca 
como punto de partida para la estrategia, los cuales deben definirse claramente 
y nombrarse de forma consistente durante las etapas siguientes. Por tal motivo 
esta etapa implica entender las opiniones de los entrevistados, trasladarlas a 
atributos claros de marca y homogenizar dichos términos con la claridad sobre 
su significado para los públicos analizados. 

Además de los atributos tangibles ampliamente discutidos en B2B, como el 
precio y la calidad percibida, es importante incluir otros mencionados de manera 
repetida en la literatura y en los hallazgos de las entrevistas con compradores y 
vendedores B2B en Colombia (Mudambi, 2002)(Ulaga & Eggert, 2006) 
(Alexander et al., 2009)

CLASIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE MARCA B2B

TANGIBLES INTANGIBLES

Precio

Plazos de pago

Especificaciones

Variedad de producto

Facilidad uso/operación

Durabilidad/vigencia

Desempeño

Tecnología usada

Asesoría técnica en la compra

Soporte técnico post-compra

Agilidad en orden de compra

Solución a la medida

Garantías de cumplimiento

Confiabilidad del vendedor

Historial comercial 
con el proveedor

Reputación

Trayectoria

Estabilidad financiera

Políticas de sostenibilidad 
ambiental

Políticas de 
responsabilidad social

Marca de 
productos/servicios 
ofrecidos



Debe resaltarse que la valoración de los atributos de marca por parte de los 
compradores industriales se ve influenciada por diversos factores:

DE ACUERDO AL TIPO DE PRODUCTO

Diferenciando las compras de productos de rutina, para los cuales 
el precio suele ser más valorado, productos con problemas de 
procedimiento, con problemas de desempeño y asociados con 
problemas políticos entre los usuarios de los productos dentro de la 
compañía, para los que atributos como la reputación de la 
compañía tienen mayor relevancia.

Si se refiere a una compra de rutina o bajo riesgo, una compra 
típica y orientada al producto o una compra importante, riesgosa 
y demandante.

Es entendible y esperado que la información recolectada en la etapa anterior no 
precise los atributos de la marca en términos homogéneos, ya que comprende 
diversas perspectivas y formas de percibir la marca, además de que incluye la 
opinión de personas que no necesariamente tienen el conocimiento sobre 
estrategias de marca, incluso siendo ajenos a temas de mercadeo.  Por tal motivo, 
su análisis requiere comprender las percepciones de los entrevistados y 
transformarlos  en atributos claros y operables en las etapas siguientes de la 
metodología. Para ilustrar esta situación, se mencionan algunos ejemplos:

DE ACUERDO A LA SITUACIÓN DE COMPRA

Si por otro lado el cliente 
afirma que su compañía: 
“Tiene el portafolio más 

grande del mercado”

el atributo al que se refiere podría 
llamarse “portafolio”

En el caso de que algún 
empleado haya dicho: 

“Estamos presentes 
durante todo el proceso, 

desde la negociación hasta 
el servicio post venta”

puede entenderse que se refiere al 
atributo de “acompañamiento”



El análisis requiere también un proceso de homogenizar los nombres de los 
atributos encontrados para facilitar su operación durante el resto de la 
metodología. Por ejemplo, un atributo de marca puede estar relacionado al 
acompañamiento que la compañía le da a sus clientes durante la implementación 
del producto en sus procesos productivos. Así, el atributo puede denominarse 
según los diversos entrevistados como “relacionamiento”, “acompañamiento”, 
“servicio técnico”, “postventa”, y sólo un término deberá prevalecer, de manera 
que no se generen confusiones futuras en su rol dentro de la estrategia. Por tanto, 
es importante que los atributos que componen cada cajón de las tablas (A), (B) y 
(C) estén en los mismos términos. Los siguientes ejemplos como ilustración:

 Ambos se refieren a conceptos muy similares, por lo que se debe 
escoger una de las expresiones y definirla claramente, con el fin de 

lograr un lenguaje común y consistente.

Un cliente puede referirse al amplio portafolio que la compañía ofrece, asociando 
el atributo “portafolio”, mientras que otro habla de los muchos productos 

haciendo alusión a la “variedad”

La categoría no es la excepción; es común que los competidores usen 
diferentes palabras para expresar la misma idea. Un ejemplo puede ser cuando 

una empresa se describe a sí misma como honesta y otra como sincera.

De manera específica, el entregable de esta etapa es una lista inicial de atributos 
de marca con sus respectivas definiciones, los cuales conforman la entrada inicial 
para las etapas de análisis siguientes.

Mientras un empleado asocia “estar siempre presente” concon 
“acompañamiento”, otro puede asociarlo con el atributo de “cercanía”



TERRITORIOS
DE AVANCE



En la siguiente gráfica se cruzan los grupos de atributos mencionados por el 
público (Diferencial, Esencial o Innecesario) y por los empleados (Superior, 
Competente o Incompetente). Esto con el fin de determinar unos territorios para 
definir elementos relevantes que deben ser incluidos en la propuesta de valor.

Una vez se tengan los términos homogéneos dentro de cada cajón y con 
respecto a los otros, ubique en la gráfica únicamente los atributos que sean 
común para cada cruce de cajones.
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PERCEPCIÓN INTERNA
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Matriz Percepción clientes vs. Percepción interna



Estos cruces se agruparán como se explica a continuación para dar a conocer 
qué debe hacerse con los atributos contenidos en cada grupo según la 
intensidad con la que se comunican internamente y se perciben externamente.
  

Estos atributos deben permanecer en la propuesta de valor pues son importantes 
para el cliente (son considerados esenciales o diferenciales) y la empresa es 
competente en estos sentidos.

Son atributos en los que se deben trabajar, ya que son valorados pero se 
consideran insuficientes.

Gran parte de los esfuerzos deben concentrarse en este grupo, pues puede 
significar una gran ventaja para la compañía si se ejecuta adecuadamente. Esto 
porque, además de ser valorados, internamente se consideran que sobresalen.

Estos atributos deben ser descartados, ya que no justifica invertir recursos o 
esfuerzos en potenciarlos por ser considerados innecesarios por los clientes.
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Ilustración Matriz Percepción clientes vs. Percepción interna

CONSERVAR

FORTALECER

EXPLOTAR

ELIMINAR



OBJETIVO

En la siguiente gráfica, cruce la información obtenida anteriormente (Conservar, 
Explorar o Fortalecer) y la intensidad en la comunicación de la categoría 
(Territorio Libre, Territorio en Exploración y Territorio Ocupado).

Una vez se tengan los términos homogéneos dentro de cada cajón y con 
respecto a los otros, ubique en la gráfica únicamente los atributos que sean 
común para cada cruce de cajones.

Identificar si los atributos definidos, valorados por el 
público externo y considerados por el interno, son 
mencionados por la categoría y comunicados como 
parte de su propuesta de valor. Esto con el fin de 
definir una propuesta de valor diferente y potente, 
fundamentada en las capacidades internas, los 
atributos valorados y esperados externamente y los 
territorios competidos en la categoría.

IMPRESIONES
DE LA EMPRESA

CATEGORÍA

Explotar

Conservar

Fortalecer

Territorio
Libre

Territorio
Exploración

Territorio
Ocupado

IMPRESIONES DE LA EMPRESA 
VS. 

CATEGORÍA

Matriz Impresiones de la empresa vs. Categoría

DE ESTE PASO



Este territorio debe ser la prioridad pues presenta la oportunidad más grande. 
Por esto deben idearse estrategias con sus debidos planes de acción que 
permitan alcanzar la diferenciación y posicionamiento de marca y cuyos 
resultados sean comunicados constantemente a sus públicos. Debe ocuparse de 
que este territorio nunca sea una promesa vacía.

En este escenario su competencia con los otros integrantes de la categoría es 
más cerrada. Concéntrese en consolidar los atributos de este grupo con el fin de 
ocupar siempre el primer puesto y aumentar la brecha entre usted y su 
competencia lo que más pueda para que opten por dejarlo ir antes que 
esforzarse por alcanzarlo o incluso ser mejor que usted.

El hecho de que la categoría esté presente en este territorio no significa que 
deba descuidarlo, por el contrario, debe conservarlo pues es un atributo 
esperado en la categoría. Sin embargo, sus mayores esfuerzos no deberán 
enfocarse es estos atributos ya que son comúnmente mencionados por sus 
competidores y no representan una diferenciación en el mercado.

Luego de tener definidos los atributos de marca que conformarán la propuesta 
de valor de la marca y su rol dentro de la estrategia, cada atributo deberá 
asociarse con uno de los siguientes cuatro inductores, los cuales representan 
una manera más estratégica de comprender los atributos de marca no como 
cualidades aisladas sino como componentes de cuatro beneficios esperados en la 
relación B2B, en los cuales se enmarcará la propuesta de valor.

IMPRESIONES
DE LA EMPRESA

CATEGORÍA

Explotar

Conservar

Fortalecer

Territorio
Libre

Territorio
Exploración

Territorio
Ocupado

Ilustración Matriz Impresiones de la empresa vs. Categoría

IDEAR – CREAR

TRIUNFAR – LIDERAR

COMPETIR – PERMANECER



INDUCTORES



Los inductores son una manera de agrupar atributos que definen la propuesta 
de valor de una marca, en términos que son entendidos como los beneficios que 
representan para sus mercados. Estos se usan para orientar la estrategia de una 
forma holística y provienen de un análisis profundo sobre los atributos discutidos 
en la literatura y su uso y valoración en los mercados B2B en Colombia.

Los inductores son 4:

Como etapa previa a definir este conjunto central de atributos que determina la 
propuesta de valor, es importante definir la manera como estos atributos se 
hacen tangibles en la propuesta hacia al cliente, definiendo específicamente los 
procesos y áreas involucradas. Luego de tenerlo claro, debe verificarse que la 
compañía tenga las capacidades y el compromiso para velar porque esta 
promesa de valor no sea una promesa vacía hacia el cliente. Si bien se espera 
que la compañía puede implementar la propuesta, pueden existir casos donde su 
implementación implique recursos o condiciones que la compañía aún no esté 
preparada para cumplir. En estos casos, estos atributos no deben incluirse en la 
propuesta de valor, pero deberán registrarse como oportunidades de mejora para 
la compañía con sus respectivos planes de acción.

ECONÓMICO – FINANCIERO

REDUCCIÓN DE RIESGO

FUNCIONALIDAD - EFICIENCIA

TRANSFERENCIA DE IMAGEN

Es el conjunto de todos los 
atributos que impactan de 
manera positiva o negativa las 
finanzas de la empresa.

Permite disminuir la percepción 
de riesgo que el cliente pueda 
tener, generando confianza.

Reúne todos aquellos atributos 
que describen las características 
del producto o servicio.

Agrupa atributos que pueden ser 
comunicados al siguiente nivel de 
la cadena por ser considerados de 
valor para este público.



ECONÓMICO 
FINANCIERO

REDUCCIÓN 
DE RIESGO

FUNCIONALIDAD
EFICIENCIA

TRANSFERENCIA
DE IMAGEN

# atributos en inductor FE
# total de atributos

# atributos en inductor RR
# total de atributos

# atributos en inductor EF
# total de atributos

# atributos en inductor TI
# total de atributos

Para conocer el peso de cada inductor en la propuesta de valor y saber 
cómo enfocar los esfuerzos y recursos, priorizando el inductor con 
mayor participación y sus atributos a explotar, se deben aplicar las 
siguientes fórmulas:



LINEAMIENTOS
 DE EJECUCIÓN

DE LA ESTRATEGIA



Es importante definir de manera clara los públicos de interés para la marca así 
como los medios apropiados para llegarle de una forma asertiva con las 
estrategias y las tácticas que se desprenden de la propuesta de valor.

De acuerdo a los resultados de la etapa exploratoria del proyecto, el personal 
comercial y el sitio web de la compañía son dos medios que deben incluirse 
para la planeación de la comunicación de la propuesta de valor, teniendo en 
cuenta los elementos tangibles que soportan dicha comunicación. En el caso 
de los comerciales, todos los implementos de soporte como folletos, tarjetas 
personales, diseño de presentaciones, etc.; para el caso del sitio web, el diseño 
de los contenidos y de la interacción esperada con los usuarios. La participación 
en eventos también es importante en estos mercados, por lo que todas las 
piezas de comunicación deberán reflejar de una manera consistente la 
propuesta de valor.

En relación a los medios masivos de comunicación u otros medios 
alternativos, es fundamental analizar el impacto de los mismos sobre el grupo 
objetivo, de manera que se haga un uso eficiente de los recursos económicos 
para la comunicación de marca. En muchos casos, estos medios masivos de 
comunicación no son adecuados ni necesarios para comunicar de manera 
asertiva la propuesta de valor, teniendo en cuenta que muchas veces los 
mercados objetivo de la compañía no son masivos y pueden impactarse de una 
manera individualizada y directa a través de la fuerza de ventas.

Si bien la decisión de compra en las organizaciones involucra aspectos tanto 
racionales como emocionales, es claro que este proceso es más racional que en 
sus pares consumidores. Por tal motivo se recomienda que toda promesa de 
valor que presente beneficios no tangibles, acompañe el mensaje con hechos, 
cifras, o elementos tangibles que legitimen esta promesa.  Por ejemplo, una 
promesa como ser innovador, simple, líder, debe acompañarse de hechos que lo 
validen. Así mismo, es recomendable también comunicar dichos beneficios sin 
mencionarlos de manera directa en la comunicación, es decir, expresarlo a 
través de las pruebas tangibles que lo legitiman siguiendo un refrán popular “los 
hechos hablan por sí solos”.

SOBRE LOS MEDIOS

SOBRE EL MENSAJE



SEGUIMIENTO



La siguiente herramienta permite realizar la evaluación y verificación de los 
atributos escogidos y servirá como soporte para la gerencia y el área de 
mercadeo para velar por el cumplimiento de la misma en las diversas 
interacciones de la marca con sus mercados. La tabla deberá diligenciarse 
para todos los atributos incluidos en la propuesta.

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ATRIBUTO DEFINICIÓN BENEFICIOS TANGIBLES
PARA EL CLIENTE

PROCESOS Y ÁREAS
INVOLUCRADAS

Nombre del 
atributo

Descripción 
del atributo

Elementos tangibles 
percibidos por el cliente 
debido al cumplimiento 
del atributo.

Procesos, áreas o 
responsables en la 
compañía que están 
involucrados con el 
cumplimiento del 
atributo.

El área de mercadeo 
deberá diseñar 
indicadores en conjunto 
con las áreas 
involucradas con el fin 
de monitorear el 
correcto desarrollo de la 
estrategia de Branding.



CONCLUSIÓN
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