
Jueves, 28 de septiembre de 2017



Tardiando con Jack es un encuentro de gomosos, apasionados, y
expertos de marketing que desean compartir experiencias,
adquirir conocimientos y mantenerse actualizados en el
maravilloso mundo del mercadeo.



Agenda

✓ La visión estratégica de la empresa y la marca.

✓ Branding (Brand identity y brand Image).

✓ Los seis niveles de la construcción de la marca.



Qué es marca

Es un nombre, término, signo, símbolo o diseño o combinación
de lo anterior, que pretende identificar los bienes o servicios de
un vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos de la
competencia.

Es la promesa de un vendedor de entregar a los compradores,
de manera consistente, un conjunto específico de características,
beneficios y servicios



Fuente: Franklin (2017)

NOMINATIVA : únicamente la denominación

Jack Franklin

MIXTA:  La expresión mas el logo

FIGURATIVA: El Logo sin ninguna expresión



La marca debe tener un significado 
para el consumidor

Volvo: Seguridad
Apple: Amigable (facilidad de de uso)
Fed Ex: En 24 horas
Mercedes: Prestigio
Microsoft:              Innovación
Las Vegas: Entretenimiento



Marcas Nacionales

Alpina: Confianza en alimentos

Crem Helado :         Momentos mágicos

Soho: Sensualidad

Jet: Chocolatina

Su empresa?           



Recordación y posicionamiento



Recordación 

Por favor liste o mencione cinco marcas de …



Posicionamiento

Ahora, dígame con qué las relaciona 



Recordación o top of mind

Orden que la marca ocupa en nuestra mente



Posicionamiento

Un concepto con el que relacionamos la marca



La visión estratégica de la 

empresa y la marca.

Plan de Mercadeo 2018

Misión, Visión, Valores, concepto de producto y branding

Objetivos corporativos, 

Análisis del entorno - Análisis de recursos y capacidades

Estrategias corporativas

Estrategias de producto

Análisis del mercado

Medición del mercado

Análisis de rentabilidad y de productividad

Estrategias de marketing

Producto

Precio

Plaza

Promoción

COORDINACIÓN Y CONTROL

Fuente: GUILTINAN (1998)



Branding 

(Brand identity y brand Image).

.

Brand Identity
Universo visual y sonoro

Brand image
Salsa 

Brand equity

Fuente: Franklin (2017)



Branding 

(Brand identity y brand Image).

.

Concepto 

Misión

VisiónValores

Fuente: Franklin (2017)

Las grandes ideas se expresan con palabras simples.

Encuesta.docx


Los seis niveles de la 

construcción de la marca.

Atributos
Beneficios

Valores
Cultura

Personalidad
Usuario

Fuente: Kotler (sf)

4. construcción de marca Kotler.doc


Decisiones de la marca

✓ Desarrollar una marca o no.
✓ Seleccionar el nombre de la marca.
✓ Seleccionar el patrocinador.

Marca del productor
Marca del distribuidor
Bajo licencia

✓ Marcas individuales.
✓ Nombre genérico para todos los productos.
✓ Nombre de familias separados para  los productos.
✓ Nombre de la empresa combinado con marcas 

individuales de producto.



Estrategias de la marca

Extensión 
de la Línea

Extensión 
de la marca

Multimarca
Marca 
nueva

Productos o servicios

Actual Nuevo 

Marca

Actual 

Nueva 





Evolución de las marcas



Evolución de las marcas



Evolución de las marcas



w w w. j a c k f ra n k l i n . c o

• (574) 250 3320

• Móvil 317 6265888

• mercadeo@jackfranklin.co

• Medellín,  Colombia


