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Todas las empresas, voluntaria o involuntariamente, 
transmiten una imagen a la sociedad. La buena gestión de 
esa imagen, la que garantizará su posicionamiento, pasa por 
mantener comportamientos y acciones coherentes con lo que 
se quiere ser. 

Rafael Cera Cera, consultor de empresas

¿Somos lo 
que realmente 
queremos ser?

BRANDING
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éste se difuminará en las mentes de los clientes, 
quienes al final son el objetivo de cuidar la marca. 

El problema, si no cuidamos nuestro branding, 
puede surgir cuando no existe relación entre lo 
que somos, hacemos o comunicamos con lo que 
en realidad queremos ser. Esto provoca despistes 
importantes para clientes, stakeholders, accionistas y 
trabajadores, que se traducen en clientes en los que 
no pensamos desde la empresa, en bajos resultados 
o en posiciones competitivas de bajo perfil. 

La confianza

En el argumentario de venta de cualquier com-
pañía que se precie, se dirigen todas las propuestas 
a ganar la confianza del cliente. Sin esta premisa 
es difícil alcanzar los objetivos comerciales pre-
vistos, ya que se vende fundamentalmente por 
confianza, y hoy en día el marketing efectivo 

 L a tangibilización de la personalidad 
de una empresa se llama branding, 
o definido de otra manera, todo lo 
relacionado con la marca y lo que 
esto conlleva. Se habla de la gestión 

de imagen de marca como una labor que hay 
que cuidar sobremanera para la obtención de re-
sultados empresariales. Lo que muchas empresas 
no toman en cuenta es que esta personalidad se 
forja consciente o inconscientemente. No es una 
mera cuestión de cuidar los aspectos tangibles 
o formales de una marca, logo, papelería, web, 
uniformes, coches, etc., sino que todo, absolu-
tamente todo lo que se hace desde la empresa, 
pasa al activo o al pasivo de la marca y, por ende, 
a su conocimiento por parte de la comunidad. 

Trabajar concienzudamente la marca será la 
mejor forma de fijar el posicionamiento compe-
titivo, ya que si no se ofrecen respuestas cohe-
rentes con la imagen de empresa en forma de 
comportamientos, comunicaciones y acciones, 
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trabaja emociones, sensaciones, percepciones, todo 
lo cual se recoge en la marca de nuestra empresa. 
Ésta necesita de comportamientos organizacionales 
acordes con la imagen que se pretende proyectar. 

Por otro lado, muchas compañías hacen verdade-
ros esfuerzos económicos en medios y personal para 
generar una imagen de marca determinada, pero no 
surte efecto si en el día a día sus comportamientos 
no se encuadran en lo que quieren ser. Estos intentos 
pueden provocar el acercamiento de clientes hacia 
nuestros productos o servicios; sin embargo, si per-
ciben esa dicotomía entre lo que decimos que somos 
y lo que realmente somos capaces de ser, su grado 
de retención (fidelización) alcanza unos niveles en 
absoluto rentables, en el mejor de los casos, por no 
hablar del efecto irradiación de insatisfacción hacia 
otros clientes que jamás conoceremos. 

El gap entre lo que el cliente percibe y lo que 
obtiene determinará de forma significativa los resul-
tados comerciales. Así que ojo, no basta con prometer 
excelencias o generar falsas prestaciones para poste-

riormente no cumplir con las expectativas, pues los 
resultados de las ventas que provoquen insatisfacción 
(ventas malas) tendrán un efecto muy negativo para 
la empresa, incluso peores que la no venta.

Estos condicionantes son válidos para las 
empresas que voluntariamente quieren trans-
mitir una imagen de marca. Pero aquellas a las 
que este aspecto no les preocupa también se 
verán afectadas, pues de manera inconsciente 
proyectan una imagen de lo que es en los mer-
cados: si coincide con los deseos de los clientes 
pueden tener una oportunidad. Sin embargo, 
según comprobamos a través de diversos es-
tudios, las que se despreocupan de la imagen 
de marca suelen tener muchos problemas en 
el área comercial, así como rotación muy alta 
de clientes y niveles más bajos de rentabilidad, 
pero sobre todo provoca, en el ámbito interno, 
muchas decisiones vinculadas a cambios orga-
nizativos que causan cierta inquietud entre los 
clientes e inestabilidad en la propia estructura 
de la empresa. 
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El branding es 

una parcela que 

hay que cuidar, 

y cualquier plan 

de empresa debe 

comenzar por 

definir quién es 

y basar el resto 

en función de la 

imagen que quiere 

proyectar.
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el momento crítico

Por tanto, el branding es una parcela que hay 
que cuidar, y cualquier plan de empresa (opera-
tivo o estratégico) ha de comenzar por definir 
quién queremos ser y basar el resto en función 
de la imagen que queremos proyectar. Y eso será 
solo el principio; después vendrá la hora de la 
verdad, el momento crítico, la relación con los 
clientes, stakeholders, accionistas, comunidad en 
general, etc. Todos nuestros comportamientos y 
recursos se deben ver justificados por la marca 
que intentamos hacer crecer y consolidar. Un 
factor determinante para la marca será nuestra 
capacidad de comunicar adecuadamente lo que 
hacemos y por qué, tanto interna como exter-
namente a la compañía. 

Este trabajo de diseño, desarrollo y segui-
miento de la imagen de marca, así como todo 
lo comentando anteriormente no es exclusivo 
de organizaciones mercantiles. Cualquier or-
ganización, sea cual sea su público objetivo, 
posea afán de lucro o sea un servicio social, 
multinacional o pyme, tiene la necesidad de 
realizar una gestión de su marca, un branding 
responsable y ajustado a las expectativas de 
los clientes (y del entorno socioeconómico en 
general), así como de mostrarse coherente con 
sus capacidades y decisiones estratégicas. Con-
seguir esa imagen de marca deseada a través 
de un trabajo planificado y bien desarrollado 
puede ser la verdadera ventaja de una empresa 
que pretende ser competitiva.

Reconozco que el trabajo del branding no es 
fácil, dado su componente intangible. Por ello, 
una buena idea sería, como hace algún país, 
incluir en el activo de las organizaciones, en 
términos contables, una valoración económica 
de la marca. Ello provocaría un mayor interés 
por gestionar mejor nuestra imagen. Y aunque 
del dicho al hecho va un trecho, generar em-
presas competitivas hoy en día pasa inexora-
blemente por una gestión de marca que capte 
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Ser competitivo pasa por una gestión de marca 
que capte clientes y por que éstos obtengan 
satisfacción para posteriormente fidelizarlos
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clientes y por que estos obtengan satisfacción 
para posteriormente fidelizarlos, igual que nos 
debe preocupar la satisfacción de su entorno, 
del nuestro. 

Piense: haga lo que haga, incluya o no la 
gestión de la imagen de marca en la estructura 
de la organización, estará 
realizando branding; por 
tanto sería recomendable 
trabajar por ser lo que 
queremos ser y aportar 
al mercado un verdadero 
valor añadido.•
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