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Bogotá, noviembre 16 de 2021   

  

  

Doctora  

Marisol Cano  

Decana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

Bogotá  

  

  

  

Respetada Marisol:  

  
Quiero presentarle a continuación la tesis denominada “Identidad de la nueva era: la marca a 

través de la Big Data”,  elaborada por el estudiante Juan Camilo García. 

 
Esta tesis representa una visión coordinada entre la administración y la comunicación, 

particularmente por la gran idea de Juan Camilo, de unir las dos carreras que estudia, en dos frentes 

complementarios; la Big Data y la identidad de marca: Desde la administración describe y usa la 

Big Data como herramienta de conocimiento e información, y desde la comunicación publicitaria, 

entiende y plantea nuevos caminos para nutrir la creación de identidad de marca. 

Su trabajo a lo largo del semestre fue sistemático, organizado, creativo y fruto de ello es esta tesis 

que seguramente se convertirá en su emprendimiento, ya que creó un camino por nadie explorado 

aún, el cual presenta como un modelo viable, para ser manejado por él como asesor.  

   

  

Cordial saludo, 
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Información Básica 

 
A. Problema 
 

1.  ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse?  

¿De qué manera mediante el uso de la Big Data se podría recopilar la información necesaria 

para desarrollar una identidad de marca y generar así una matriz para el desarrollo de un 

espacio de consultoría de emprendimientos en Colombia? 

 
 

2.  ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

Este tema es pertinente de investigar, ya que es un compendio de estudios interdisciplinarios 

entre administración de empresas y comunicación social, que tiene como finalidad desarrollar 

y crear un nuevo modelo de identidad de marca basado en la Big Data. De esta manera se 

busca potenciar a una organización, a través de la información, mediante un esquema 

transdisciplinar.  

 

B. Objetivos 

 

1.  Objetivo General:  

- Entender cómo el uso de la Big Data aportaría a la construcción de la identidad de 

marca  

2.  Objetivos Específicos (Particulares):  

1. Comprender la utilidad y funciones de la Big Data. 

2. Entender la identidad de marca como activo intangible que genera valor monetario 

a las organizaciones. 

3. Analizar los modelos preexistentes de identidad de marca 

4. Generar un nuevo modelo de identidad de marca basado en la Big Data  

5. Desarrollar una modelo de negoció a partir del nuevo modelo propuesto 

 



8  

 

CAPÍTULO 1 

 

Que es la Big Data y su utilidad en el marketing y publicidad moderna 

En este primer capítulo se introducirá la historia detrás de la Big Data y qué función 

cumple actualmente en el mundo del mercadeo. 

Se analizará cómo a través de los años, la recolección de información ha evolucionado 

y cómo se lleva a cabo hoy en día. De esta manera, se busca explorar los actuales usos que 

le dan las organizaciones a la información y qué utilidad han obtenido de esta. 

 

En la actualidad vivimos sumidos en realidades alteradas, que son producto de nuestra 

imaginación. La realidad tal y como la conocemos, está basada en nuestros intereses, gustos 

y opiniones, lo cual hace que cada persona viva en mundos diferentes a pesar de coexistir. 

Hace unos años atrás, cada individuo vivía encapsulado en su propia realidad, debido a las 

limitaciones de conectividad que existían.  Todo se encontraba en el marco de nuestros 

sentidos, nuestra interacción con el exterior, nuestros gustos, pensamientos y opiniones, que 

se limitaban a charlas ocasionales y escritos informales; la información que recibíamos del 

exterior era escasa y no éramos conscientes de lo grande que era el mundo. 

 

Gracias a la revolución industrial todo esto se transformó. Fuimos capaces de crear 

rascacielos y conectarnos con personas al otro lado del mundo. Esto, junto con la 

globalización, generó cambios que transformaron nuestra relación con el entorno, nuestra 

manera de expresarnos, sentir y pensar; en otras palabras, ya no estábamos limitados a 

nuestros sentidos. Ahora teníamos un mar de conexión e información que, con el paso de los 
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años, iría avanzando y revolucionando nuestras preocupaciones. Esto trajo consigo cambios 

en nuestras formas de consumo y la manera en la que nos relacionábamos con el ambiente. 

Antes nosotros íbamos a las marcas, ahora las marcas vienen a nosotros transformando así 

las dinámicas de consumo a las que estábamos acostumbrados. 

 

Uno de los cambios más trascendentales fue la forma en la que nos comunicamos e 

interactuamos con el otro. A partir del desarrollo de las redes sociales y la facilidad del acceso 

a la información, tenemos el mundo al alcance de las manos. Ahora comunicarse con alguien 

es tan sencillo como dar un clic o hacer una llamada, pero todo este acceso también nos 

expone y nos hace vulnerables debido a que ahora todo lo que pensamos, creemos y sentimos 

no se limita a nuestro pensamiento; ahora está sujeto a una exposición masiva. 

 

Desde 1950 se han empezado a desarrollar técnicas de mercado que buscan segmentar 

más específicamente al comprador. Una de estas es el marketing directo, el cual busca hacer 

uso de un previo conocimiento del comprador, para así exponerlo a productos afines a su 

estilo de vida. Antes, la información que dábamos al mundo como usuario era poca, haciendo 

la tarea de segmentar un trabajo arduo para los especialistas en esta rama. Sin embargo, y 

como se ha mencionado anteriormente, todo esto cambió con la revolución tecnológica. Esto 

ha generado que, en la actualidad, debido a la conectividad y el acceso al trabajo de segmentar 

y personalizar los productos, sea más fácil y dinámico. 

 

Es aquí donde entra la Big Data: “La Big Data consiste en la recolección masiva y el 

análisis algorítmico de los datos relativos a los individuos a través de la web. Tales datos, 

parten de una información obvia, como el historial de navegación, el historial de compras, la 
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actividad en los medios sociales, la rutina de la web y los lugares visitados (por ejemplo, 

como los rastreados en el teléfono móvil), pero también, en comportamientos mucho más 

sutiles, como el tiempo que una página web estuvo abierta en el navegador, la velocidad a la 

que se movió el puntero del ratón y el tiempo que el puntero pasó en diferentes partes de la 

pantalla y en la página web” (Steinberg, E. 2019). Esto señala que, en la actualidad, nuestra 

información está expuesta a la masividad de los ecosistemas digitales, generando así que 

nuestros hábitos y actividades sean cuantificables y cualificables. 

Este acceso a la información genera que ahora seamos parte de la red, convirtiéndonos en 

algoritmos predictivos que pueden ser analizados en detalle. La Big Data se está convirtiendo 

en una parte integral de nuestras vidas, debido a nuestro uso diario de la red. Estamos 

recibiendo y a la vez compartiendo información que es usada por las organizaciones, para 

aumentar la eficiencia de la producción y desarrollar nuevos productos.  

 

Sin embargo, para entender los grandes datos es muy útil conocer su historia. La Big 

Data es una base en donde se colecta la información de datos acerca del cliente. Estos datos 

pueden ser muy diversos y llegar en cantidades cada vez mayores y a velocidades altas. Los 

primeros intentos de generar Big Data se dieron gracias a que las organizaciones que 

recopilaban manualmente la información de sus usuarios, creando así bases de información 

análogas que les permitían establecer unidades de información acerca de sus usuarios. Con 

la revolución de la tecnología, la forma análoga de recolectar datos cambió; Ahora las 

organizaciones se dieron cuenta de que los datos de sus clientes podían ser recogidos a través 

del mundo online, ampliando así la capacidad de recolección de la información, ya que ahora 

cualquier medio electrónico con el cual el cliente interactúe, arroja datos. Esto permite 

recolectar y analizar la información del consumidor.  
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Dentro de las bases de datos existen bancos de información que subdividen por 

categorías los datos recopilados. Esta información a su vez se divide en información 

estructurada y no estructurada. La información estructurada es toda aquella información que 

pueda ser cuantificada y parametrizada de forma sencilla, como datos básicos, nombre, edad, 

etc. Por otro lado, la información no estructurada es toda aquella que es más enfocada al 

carácter cualitativo, donde su procesamiento es más arduo, ya que se enfoca en emociones, 

sentimientos y acciones.  

Pero como todo gran avance, la Big Data trae aspectos tanto positivos como negativos 

y en general tener mucha información organizada implica mejores experiencias. Un ejemplo 

de estas experiencias optimizadas es que las organizaciones obtienen un mejor 

reconocimiento en el mercado ayudando a mejorar su alcance y sus desarrollos en productos. 

También, genera un mejor reconocimiento del mercado dando así ventajas competitivas 

útiles en sectores hostiles como el actual. 

 

Una de las desventajas más marcadas del uso de estos bancos de información es la 

densidad de los datos. Muchas veces la cantidad de datos que se maneja es tan alta que se 

hace casi imposible sintetizar y limpiar tanta información. 

 

 En conclusión, y debido a las dinámicas sociales y los avances tecnológicos actuales, 

se podría decir que mediante estrategias de recopilación de información que se dan gracias a 

las bases de datos, se puede mediante algoritmos interpretan dicha información para así 

entender y crear productos y servicios que generan una afinidad mayor con su público. Esto 

tiene como objetivo mejorar los procesos de desarrollo e innovación tanto en producto como 
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en comunicación, que pueden llevar a las organizaciones a generar diferenciales altamente 

desarrollados, basados en el comportamiento del consumidor. 

 

 

Valor en los modelos de negocio a través de la Big Data 

Un modelo de negocio representa un plano de cómo una organización lleva a cabo 

sus negocios (Osterwalder, 2005); en otras palabras, es la guía a la cual se apega una 

organización, para generar rendimientos y cumplir los objetivos. Los modelos de negocios 

en la actualidad son estructuras de valor que buscan tecnificar y mejorar los procesos internos 

de la organización, generando así un mayor rendimiento y procesamiento de las labores que 

desarrolla la empresa. 

 

 El modelo de negocio describe la forma en que una organización crea y capta el valor 

(Amit y Zott, 2001; Chesbrough y Rosenbloom, 2002; Hedman y Kalling, 2003; Kavadias y 

otros, 2016; Osterwalder y Pigneur, 2010). Teniendo en cuenta lo anterior y en el ámbito 

actual en que se desarrolla las organizaciones, el uso de la información es cómo estas pueden 

agregar valor a sus cadenas de producción, ya que la información provee a la empresa 

conocimiento, la cual es utilizada para fortalecer y mejorar las estructuras internas: “Hay 

muchos estudios de modelos de negocio tradicionales entre los estudiosos, y los estudiosos 

han dado definiciones de modelos de negocio desde diversas perspectivas... Timmers 

propuso que el modelo de negocio incluya los productos, la arquitectura del servicio, el flujo 

de información, los participantes empresariales y sus funciones, los intereses de los 

participantes, las fuentes de ingresos y las estrategias de marketing... Teece describió el 

modelo de negocio como "el diseño o la arquitectura de los mecanismos de creación, entrega 
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y captura de valor". A través de los resúmenes del modelo de negocio por parte de los 

estudiosos existentes, se puede encontrar que los elementos clave del modelo de negocio se 

centran principalmente en la "propuesta de valor", la "creación de valor", la "entrega de 

valor" y la "adquisición de valor"” (Du.X, Gao.Y, Chang.L, Lang.X, Xue.X, 2020). Basado 

en esto se puede pensar que la información es un factor que entra en el campo de la 

adquisición y entrega de valor, por ende, la Big Data juega un papel determinante.  

En la actualidad los modelos de negocio tradicionales han sido remplazado por los 

modelos de negocio de plataforma, los cuales consisten en “un modelo de negocio abierto, 

con la apertura de las redes multilaterales, incluidos los usuarios de la plataforma, la 

infraestructura de la plataforma, los proveedores de plataformas, etc. Las redes multilaterales 

permiten a las empresas de plataformas vincular a varios grupos de participantes a través de 

una infraestructura altamente adaptable y permeable, que permite el flujo de información y 

conocimientos a través de la red de participantes multilaterales” (Du.X, Gao.Y, Chang.L, 

Lang.X, Xue.X, 2020). Esto significa que los nuevos modelos de negocio convergen en 

estructuras que buscan y generan una correlación y una interacción entre el usuario y la 

organización, para así facilitar el acceso a la información. 

 

El auge de la Big Data ha tenido un enorme efecto en el avance de las organizaciones 

de vanguardia y ha hecho que estas pasen de estar impulsadas por elementos repetitivos, a 

estar impulsadas por el desarrollo. Las organizaciones actuales pueden utilizar la inmensa 

cantidad de información que el mercado y el usuario generan, para así hacer crecer 

incesantemente nuevos elementos, nuevas innovaciones y administraciones, y de esta manera 

mejorar las ventajas. 
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Ahora bien, lo que se busca por medio de esta captación de información es la 

generación de una propuesta de valor. McKinsey definió inicialmente la propuesta de valor 

como "los beneficios proporcionados a la comunidad de clientes y el precio que el cliente 

pagará" (Bower. M, 1985). Esto se refiere al valor obtenido por el cliente al adquirir un 

producto, basado en una estrategia que tenga como eje central la creación de modelos de 

negocios basados en la Big Data. Lo anterior podría generar un valor agregado a la percepción 

del cliente sobre el producto, lo cual se lograría con estrategias de marketing y comunicación 

que logren, mediante la información obtenida, posicionar la marca en la mente del 

consumidor para así fortalecer la percepción y fortalecer el Brand equity de la organización. 

“Basándose en los medios de información moderna, el marketing de precisión analiza de 

forma exhaustiva y sistemática, las necesidades específicas de los usuarios a través de la 

aplicación de datos masivos en la plataforma, para localizar con precisión los grupos de 

clientes y crear etiquetas de usuario que predicen las necesidades de los clientes” (Du.X, 

Gao.Y, Chang.L, Lang.X, Xue.X, 2020). Lo anterior significa que, a través de la recolección 

de información, se pueden plantear estrategias de mercado que proporcionen valor a la 

organización, ya que, al posicionar la Big Data como la generadora de información para la 

captación de valor de la organización, se podría repensar la relación entre el cliente y la 

organización. Al tener una comprensión profunda de la psicología del consumidor, se podrían 

desarrollar planes de marketing personalizados para atraer clientes e impulsar a los clientes 

existentes a recomendar la plataforma a clientes potenciales. 

Basado en lo anterior se podría concluir, que el uso de la Big Data dentro de los 

modelos de negocio de la organización generaría grandes beneficios en términos de 

posicionamiento y creación de contenido. Es importante resaltar el valor de la información 
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en la era digital, y de cómo este se ha convertido en un impulsor para las marcas, que han 

estado a la vanguardia de su explotación. 

 

Marketing desde la información  

 

En el actual entorno competitivo, las empresas deben actualizar constantemente sus 

recursos, ya que deben responder a los cambios del entorno para desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible. 

 La capacidad de una empresa para responder a estos cambios genera que sus nuevos 

conocimientos alteren los recursos existentes, creando así nuevo valor a partir del cambio. 

Una empresa que utiliza la información sobre sus compradores obtenida de la Big Data para 

comprender las necesidades no satisfechas de los consumidores, mejora la capacidad de 

responder al cambio. 

 

Debido a esto, los gerentes de mercadeo deben reconocer el potencial de la Big Data 

como un generador de valor para las organizaciones, ya que el acceso a esta información 

ofrece nuevas formas de diferenciar tanto para los productos, como para las comunicaciones. 

Para tener acceso a la información de sus consumidores, una empresa debe atraer un gran 

número de usuarios a su producto o servicio. Para lograr este objetivo, algunas empresas 

utilizan estrategias que tienen como finalidad generar una base de datos amplia que les 

permita cuantificar la información de sus usuarios, la cual ayude a los investigadores a que 

desarrollen nuevas propuestas de valor que afiancen la relación con el consumidor.  
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Claramente la Big Data tiene el potencial de impactar en casi todas las áreas del 

mercadeo. Las empresas que no desarrollen los recursos y capacidades para utilizar 

eficazmente la Big Data, se enfrentarán al reto de no desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible y no sobrevivir a la revolución de la información. Por lo tanto, el análisis del 

consumidor a través de la Big Data, parece ser un área fructífera de investigación en el 

inmediato futuro. 

 

El alcance de la información tiene un impacto tan grande que algunas empresas han 

comenzado a reunir, almacenar y analizar datos fisiológicos en tiempo real, como el ritmo 

cardíaco, la actividad cerebral y la temperatura corporal, utilizando sensores que se pueden 

llevar puestos (Hardy, 2012). Esos datos fisiológicos en tiempo real, combinados con 

medidas de comportamiento como las visitas a las tiendas derivadas de la información 

georreferenciada, ofrecen la oportunidad única para el área de mercadeo ya que puede 

segmentar y personalizar las nuevas estrategias. 

“Los investigadores creen que las medidas fisiológicas son beneficiosas para analizar 

el comportamiento y obtener una comprensión más profunda del mismo a través de los 

conocimientos de Big Data (Elcoro, 2008). Por lo tanto, se alienta a los investigadores a 

considerar los usos beneficiosos de los datos fisiológicos para comprender el 

comportamiento de los consumidores.” (Sunil. E, Nobuyuki.  F, Linda. S, 2019). Debido a 

esto se puede generar una proyección de cómo en el futuro los análisis de información se 

convertirán en piedra angular de la organización, ya que proveerán información vital acerca 

de las nuevas tendencias del comportamiento del consumidor. 
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 Basado en lo anterior, en las nuevas dinámicas multidisciplinarias de la información 

y la relación con el cliente, la forma en que las empresas se relacionan con sus usuarios 

cambian, redefiniendo así el CRM (Customer Relationship Management)  “CRM se define 

como un proceso que implica la gestión sistemática y proactiva de las relaciones a medida 

que se mueven desde el principio (inicio) hasta el final (terminación), con la ejecución a 

través de los diversos canales de contacto con el cliente" (Reinartz. K, Hoyer 2004). 

Básicamente lo que buscan las organizaciones es aprovechar la información del cliente para 

maximizar el valor que se percibe del producto.  

Debido a esto y con el auge de las grandes plataformas de redes sociales, el cliente ya 

no se limita a un papel pasivo en su relación con la empresa, se convierte en un prosumidor; 

los clientes pueden expresar y distribuir fácilmente sus opiniones a grandes audiencias, 

dejando así su información a disposición de empresas que buscan analizar y descubrir nuevos 

insights que generen una mayor afinidad con el cliente. 

 

Netflix, un ejemplo de la explotación de datos. 

 

Ahora bien, en la actualidad existen marcas que están a la vanguardia en el uso de la 

información, usándola para nutrir sus contenidos y crear a partir de estas, estrategias 

comunicativas. Un ejemplo de esto es la plataforma de streaming Netflix. 

 

Netflix, paradigma de la gestión de datos y explotación de metadatos, demuestra un uso de 

información flexible y adaptativa al entorno y una consiguiente toma de decisiones basadas en Big 

Data (Fernández-Manzano et al., 2016, p. 569). 
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Como menciona Fernández, Netflix genera nuevos paradigmas de la explotación de 

metadatos, ya que, mediante la colección de información de sus usuarios, genera contenidos 

casi personalizados para cada uno. Teniendo en cuenta su modelo de negocio, Netflix no 

destina los datos obtenidos de sus usuarios al sector publicitario, sino que mediante la 

retención de sus usuarios por suscripción gestiona los datos, generando así un diferencial 

mediante la utilización de los datos del consumidor. (Gómez-Uribe & Hunt, 2015). 

Un claro ejemplo de esta gestión de datos se da en el año 2013 con la serie House of Cards. 

Mediante esta nueva propuesta de explotación de datos, Netflix aplicó el Big Data y el 

conocimiento adquirido de sus usuarios, para decidir a David Fincher como director, a Kevin 

Space como actor protagónico, y al drama político como género (Havens, 2014). 

De esta manera se puede evidenciar que una tendencia del mercado es usar los datos 

como potenciador de las marcas. En el caso específico de Netflix, se demuestra que mediante 

una recolección de datos no solo cualitativos si no cuantitativos, se pueden generar 

propuestas comunicativas y desarrollo de nuevos contenidos. Esto se da gracias a los 

diferentes algoritmos de reconocimiento que posee la empresa y de cómo los expertos en 

datos analizan están información para proporcionar una base para futuros proyectos. 

Es por eso que no es descabellado pensar que más marcas empiecen a gestionar sus 

datos de esta manera, para ofrecerle al consumidor una experiencia más personalizada, 

generando contenido que logra una afinidad más estrecha con el consumidor. 
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 A lo largo del capítulo se buscó dar a conocer cómo la recolección de la información 

ha cambiado a través de las generaciones y cómo a través de los avances tecnológicos, se ha 

tecnificado y mejorado el uso de la información. Resultado: la Big Data es usada hoy para 

categorizar y subdividir grandes cúmulos de información de los usuarios. 

 Es importante reconocer las virtudes de la Big Data. Se evidencia que dentro de estas 

nuevas tendencias de explotación de datos existen marcas que están incursionando en el 

aprovechamiento de la información, usándola para gestionar contenidos y propuestas 

comunicativas que tienen como finalidad crear una afinidad mayor con el usuario.   

Pero al reconocer sus virtudes, también se debe mencionar que la Big Data no ha sido 

explotada en su totalidad. Como se evidenció en el presente capítulo, existen nuevas 

tendencias en el uso de información, que tienen como principal actor a la Big Data, pero que 

a grandes rasgos no se ha logrado explotar todo el potencial que provee la información. 

 En el siguiente capítulo se abordará la evolución de las técnicas de creación de 

identidad de marca y de cómo un buen planteamiento de la identidad puede convertirse en 

un activo intangible para las organizaciones. 
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Capítulo 2 

 

La identidad de marca, un activo intangible. 

 

En este capítulo se abordará la forma en que la identidad de marca ha evolucionado y 

de qué manera una buena formulación de esta puede afectar el valor de las organizaciones. 

 

En un primer momento se abordarán las diferentes visiones teóricas relacionadas con 

la conceptualización de la identidad de marca. De esta manera se podrá definir y analizar de 

qué manera esta ha evolucionado y cuál ha sido su trascendencia dentro de las 

organizaciones. 

 

Seguido de esto, se trabajaron los modelos básicos de creación de identidad de marca 

propuestos por Aaker (1997) y Kapferer (1997) para, de esta manera, entender las bases 

teóricas de una buena formulación. Al comprender cuáles son los antecedentes, se proseguirá 

a analizar los modelos actuales y cómo estos modelos básicos han repercutido en los nuevos 

lineamientos, para así entender su importancia a la hora de construir una marca. 

 

Para finalizar se recogerá toda la teoría presentada a lo largo del capítulo y se analizará 

de qué manera un buen planteamiento de construcción de marca incide en el valor de la 

organización. Al entender esto, se podrán establecer bases claras para entender el Brand 

Equity y de su importancia como diferenciador en el marco global actual. 
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¿Qué es identidad marca? 

 

 En un mundo tan competitivo como el actual, lo que realmente marca la diferencia 

son las cosas obvias que las organizaciones pasan por alto. Al buscar ser competitivo las 

organizaciones pasan de largo los planteamientos teóricos que realmente hacen la diferencia 

en el mercado. La identidad de marca es una conceptualización que ha pasado desapercibida 

por los afanes de la productividad actual. Para entender su importancia, primero hay que 

entender su significado. La forma más idónea de entender el concepto es descomponiendo el 

término. 

 

Como menciona Aaker (1997), la identidad de marca es un conjunto de características 

humanas que son asociadas a una marca. Esto genera que las compañías al igual que las 

personas sean vistas con personalidades propias. Estas personalidades son basadas en 

experiencias, vivencias y objetivos, las cuales crean una línea de ruta hacia el futuro. La 

personalidad, en este caso, tiene dos momentos claves. El primero es el interno; este engloba 

toda las emociones, habilidades y capacidades, son las bases que forman un criterio. De 

manera analógica, esto sería la identidad, el espíritu de las organizaciones donde se 

encuentran sus valores. Como lo mencionan Melewar & Karaosmanoglu, 2006, p. 846 “las 

organizaciones que tienen una identidad fuerte, ella puede ayudarles a alinearse con el 

mercado, atraer inversión, motivar a los empleados y servir como medio para diferenciar sus 

productos y servicios", La identidad es todo aquello que hace parte de la intangibilidad de 

una compañía, es la parte conceptual que luego será reflejada ante el consumidor. 
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Por otro lado, la marca también corresponde a las características físicas que respaldan 

a la identidad. Es la parte tangible de los conceptos establecidos. Siguiendo con la analogía 

de la personalidad, la marca también vendría siendo el estilo de la persona, su forma de 

hablar, vestir y actuar. Es la parte externa de la personalidad, es "la imagen mental que tiene 

el consumidor de la empresa"(Cretu & Brodie, 2007, p. 231). Los componentes visuales y 

físicos que tiene contacto con los demás logrando posicionarse en la mente de las personas 

que interactuar con ella. 

 

De forma más técnica, la marca es definida por la American Marketing Association 

AMA como "un nombre, un término, un diseño, un símbolo, una combinación de ellos o 

cualquier otra característica que identifica el producto o servicio de un vendedor como 

distinto de los de otros vendedores" (Pinho, 1996, p. 14). En otras palabras, es definida como 

el diferencial simbólico de la organización, es la parte tangible que se conecta con el 

consumidor y se ve reflejada en la externalidad de la organización.  

 

Ahora bien, teniendo claro los dos conceptos que componen el término, donde la 

identidad se refiere a cómo se percibe la organización internamente (He & Balmer, 2007) y 

entendiendo la marca como la manera en que las organizaciones son vistas externamente 

(Abratt & Kleyn, 2012). Se puede definir la identidad de marca como los atributos o valores 

más fundamentales de una organización, los cuales determinan la forma en las que se lleva a 

cabo el contacto con el cliente (Roper & Fill, 2012). Como se mencionó inicialmente, una de 

las concepciones que crea diferenciales es la identidad de marca, ya que, a partir de un 

planteamiento sólido, se pueden crear estrategias tanto comunicativas como gerenciales que 

potencien a la organización. Al plantear un posicionamiento desde las bases de la identidad 
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de marca, se pueden crear conceptos que el cliente asocie directamente con la marca (Aaker& 

Joachimsthaler, 2002) generando así que los consumidores entiendan y creen sentimientos 

frente a la marca, basados en interpretaciones que tengan con esta. (Argenti & Druckenmiller, 

2004; de Chernatony, 1999; Pérez, 2015). Esto convierte a la identidad de marca en el 

principal campo de batalla para determinar el éxito de una empresa (Crescitelli, E. 

Figueiredo, J. 2009). Esto determina entonces que, a partir de una identidad de marca clara, 

se puede desglosar una mejor línea guía para las organizaciones. 

Ahora bien, habiendo ya comprendido las bases conceptuales, se ahondará en los 

modelos base de la creación de identidad de marca, para luego entender la relevancia real 

que presenta la identidad de marca en las organizaciones. 

 

Modelo de Aaker 

 

A finales de la década de los 90´ la caracterización de las marcas se daba gracias a 

sus diferenciales que nacían a raíz de sus productos. En esta época de la historia el 

posicionamiento y la identidad de marca eran aún temas desconocidos por las empresas. Esto 

se debía a que, tanto la comunicación como las estrategias de mercadeo, se centraban 

exclusivamente en ilustrar las características físicas del producto como diferencial. 

El eje central de las organizaciones iba orientado a darse a conocer por su utilidad. 

De esta manera las características intangibles de la marca se dejaban de largo. Irónicamente 

de alguna manera u otra, las marcas se posicionaban en la mente de los consumidores, pero 

no solo por sus atributos físicos sino por la forma en la que la marca los hacía sentir, respecto 

del producto. 

A partir de esto pensadores de las marcas, se empezaron a ejecutar las primeras teorías 
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al respecto. Uno de los pioneros en esto fue David Aaker, 1997; él describe un modelo en el 

cual toma a los consumidores estadounidenses y analiza su relación con las marcas. 

Con base en este análisis, Aaker descubre lo que ya suponía, que la caracterización 

que los consumidores le daban a las marcas está más ligada a aspectos emocionales y no tanto 

físicos. 

Dentro de sus estudios encontró que los consumidores en Estados Unidos percibían 

41 rasgos de personalidad frente a las marcas; Teniendo en cuenta esto, Aaker subdividió y 

caracterizó estos rasgos en 16 facetas que a su vez fueron divididos en 5 dimensiones (Tabla 

1). 

 

 

 

(Tabla 1) Tomado de: Escobar Farfán, Manuel y Mateluna Sánchez, Camila, Modelos De Personalidad De Marca: Una Descripción De 

1997 a 2015 (Caracterizando modelos de personalidad de marca durante el período 1997-2015) (19 de diciembre de 2016). RAN - 

Revista Academia & Negocios, Vol 2, No. 2, 2016, Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2894926 

 

https://ssrn.com/abstract=2894926
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Como se expresa en la tabla, estas 5 dimensiones fueron; sinceridad, emocionalidad, 

competencia, sofisticación y rudeza. Lo que Aaker busca con esta caracterización era 

entender el trasfondo emocional que tenía una marca en el consumidor. Al darle atributos 

emocionales a las marcas se puede entender mejor la forma en la que el cliente se relaciona 

con estas. 

Mediante lo propuesto por Aaker, ahora las empresas lograron entender con claridad 

las diferentes características y dimensiones que poseen las marcas: A partir de esto, 

Aaker propone un modelo mediante el cual, se definen los atributos, beneficios y elementos 

intangibles que toda marca debe tener para construir su identidad básica (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 tomado de : Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand leadership. New York: The free press. 
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Mediante este modelo, Aaker establece una serie de pasos con los cuales la 

organización debe entender la marca. Al percibirse desde diferentes puntos las empresas 

logran entender la trascendencia de su identidad y formar así una relación más estrecha con 

los clientes. 

En este modelo, Aaker (2000) propone tres momentos esenciales a la hora de construir 

la identidad. El primero es el núcleo, del cual se derivan 4 visiones acerca de la marca, luego 

está la identidad extendida y por último la proposición de valor. 

 

Núcleo 

 Según Aaker  (2000) el núcleo hace referencia al propósito de la marca. Es todo 

aquello en lo que la marca es buena. Acá entran sus diferenciales y sus características 

principales. El núcleo debe ser fácil de comunicar y ser la esencia entera de la marca. 

 

Marca como Producto 

 Seguido de esto Aaker (2000) Propone entender la marca en cuatro momentos. El 

primero es la marca como producto. Buscamos describir la marca desde sus atributos 

tangibles, los cuales deben comunicar la esencia del núcleo y a su vez ofrecer alguna ventaja 

frente al mercado. 

Marca como organización 

 Luego de esto se entiende la marca como organización. En este punto Aaker (2000) 

establece que la organización debe ser un reflejo de la marca. Desde la parte interna de la 

organización se deben crear estructuras y culturas organizacionales que vayan acorde con el 

pensar de la marca. 

Marca como Persona 
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 En tercer lugar, está la marca como persona. Aquí describimos a la marca con 

características humanas. Aaker (2000) lo entendió como el punto en el que se humaniza la 

marca; al darle características humanas se logra empatizar con el cliente y definir el 

comportamiento de la marca. 

Marca como símbolo 

Por último, está la marca como símbolo. En esta Aaker (2000) enuncia que este es el 

punto donde se crea la caracterización visual de la marca (Logo). Es el diferencial simbólico 

que separa a la marca de las demás. 

 

Identidad Extendida 

Para Aaker (2000) la identidad extendida es todo aquello que refleja la identidad de la marca. 

Son todos aquellos rasgos o palabras afines que empatizan con el núcleo de la marca. De esta 

manera se usan todos estos conceptos externos para fortalecer la identidad ya establecida. 

Proposición de valor 

La proporción de valor son los atributos que le dan credibilidad a la marca frente al mercado 

y frente a la competencia. Estos atributos se dividen en tres; beneficios emocionales, 

funcionales y auto-expresivos.  

Beneficio Funcional 

El beneficio funcional es el más básico de los tres. Para Aaker (2000) este beneficio 

hace referencia a lo que ofrece la marca. Lo que busca es definir cuál es el objetivo funcional 

de la organización y hacía que se enfoca. 

 

Beneficio emocional 

Este segundo Beneficio es de los más importantes. Para Aaker (2000) el beneficio 
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emocional es el que define lo que la marca hace sentir al comprador. Es el beneficio que se 

conecta directamente con el subconsciente, ya que lo que busca es mover las fibras del 

consumidor, haciéndolo sentir algo que lo identifique con el producto/servicio que compra. 

Beneficio auto-expresivo 

Por último, el beneficio auto-expresivo, hace referencia al auto entendimiento de la 

marca. En este beneficio la marca se refleja en la persona y la persona se refleja en la marca. 

Es el beneficio que lleva al comprador a sentirse parte de la marca y a conectarse 

profundamente con sus características, porque se siente uno solo con ella. 

 

Para entender mejor esta conceptualización Aaker aplicó este modelo en algunas marcas. 

Una de estas fue McDonald (Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand leardership. 

New York: The free press.) 

 

Núcleo: 

• Rango de productos: Comida rápida, hamburguesas, entretenimiento para niños. 

• Ofrecer valor: McDonald’s ofrece valor tal y como está definido por sus precios 

y ofertas. 

• Comida de calidad: Consistentemente caliente y sabrosa en cualquier McDonald's del 

mundo. 

• Servicio: Rápido, preciso, amistoso y sin complicaciones. 

• Limpieza: Los establecimientos están siempre perfectamente limpios a ambos 

lados de la barra. 

• Usuarios: Las familias y los niños son su foco principal, pero sirve a una 

amplia clientela. 
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Identidad Extendida: 

 

• Conveniencia: McDonald’s es el restaurante rápido más conveniente. 

Está localizado cerca de donde la gente vive, trabaja y se reúne. Dispone de un 

servicio eficiente que ahorra tiempo. Sirve comida fácil de comer. 

• Personalidad de marca: Orientada hacia la familia americana, genuina, 

sana, divertida y alegre. 

• Relación: McDonald’s es parte de esos momentos de diversión y familia. 

• Logo: Arcos dorados. 

• Personajes: Ronald McDonald’s, los juguetes y muñecos de Ronald 

McDonald’s 

Proposición de Valor: 

• Beneficios funcionales: Hamburguesas, fritos y bebidas que saben bien y 

ofrecen valor.  

• Beneficios emocionales: Niños – diversión gracias a excitantes fiestas de 

cumpleaños, la sensación de las fiestas familiares y relación con Ronald 

McDonald’s y otros personajes. 

 

Acá se evidencia la puesta en práctica del modelo. Esto demuestra la practicidad y 

la trascendencia de pensar la marca desde estos puntos de vista, lo que genera un 

potenciador en las organizaciones. Con el ejemplo de McDonald se puede establecer la 

importancia de estos procesos, ya que es la evidencia de la trascendencia que tienen una 

identidad de marca sólida. 
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 A partir de la creación de este modelo, las marcas empezaron a pensar el producto 

no como algo netamente tangible, sino como la representación de los valores de la compañía. 

Al entender esta nueva forma de pensar, las compañías rediseñaron su comunicación y 

estrategias de mercado enfocándolas en hacer sentir algo al consumidor por medio de su 

producto y su publicidad. Esto llevó a un rediseño y a una evolución del cómo se estaban 

pensando las marcas en ese momento. A partir de eso empiezan a surgir las primeras 

conceptualizaciones de la identidad de marca. Como lo menciona Aaker, “La identidad de 

marca es un conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas 

asociaciones representan la razón de ser de la marca, implicando una promesa de los 

integrantes de la organización a los clientes”. Esto conllevó a repensar la construcción de las 

grandes empresas para así entender su trasfondo emocional. 

 

Ahora bien, como cualquier modelo existente, Aaker recibió una serie de críticas en 

2007. Bosnjak, Bochmann y Hufschmidt mencionaban en su escrito Dimensions of brand 

personality attributions, que el modelo de Aaker no había considerado rasgos negativos en 

su modelo, ya que propone una escala con factores positivos, tales como sinceridad, 

energético, exitoso entre otros, pero no rasgos como miedoso, egoísta o mentiroso. 

 Estas críticas contribuyeron a la creación de nuevos modelos que ayudan a pensar las 

marcas. Pero sin lugar a duda uno de los principales siempre ha sido el modelo de Aaker, el 

cual ha demostrado ser efectivo al pasar de los años. Por eso para poder plantear nuevas 

formas de ver la identidad de marca, se deben conocer los fundamentos teóricos y modelos 

preexistentes, los cuales van a contribuir a un mejor entendimiento del problema.  

 

Modelo Prisma de Marca Kapferer. 
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 Después del surgimiento del modelo de Aaker, las empresas empezaron a repensar la 

forma en la que se estaba llevando a cabo sus planteamientos internos. Esto llevó a crear más 

inconcinas acerca de la identidad de marca y sin planteamiento, lo que animó a más 

pensadores a investigar acerca de esto. 

 Kapferer ya estaba familiarizado con las concepciones de identidad de marca, puesto 

que en 1997 la definió como “La identidad de marca es lo que la empresa le dice a su mercado 

que es, a partir de sus productos, acciones y comunicaciones”, El empezó a conceptualizar al 

respecto teniendo como base los descubrimientos de Aaker. Kapferer entendió que “las 

marcas sólo existen si estas son comunicadas” (Kapferer 2008, pág187) y debido a esto las 

comprendió de una manera única hasta al momento. 

 El notó que las marcas poseen dos puntos de construcción fundamentales. El primero 

es la parte de construcción interna, donde están envueltos todos los valores y características 

intangibles de una marca. En esta parta interna se plantean las bases comunicativas de las 

marcas, se convierte en la base o las raíces de donde luego se desprende el segundo punto de 

construcción. 

 Este segundo momento es la construcción física de la marca. En este punto se 

encuentran todas las características tangibles las cuales conectan con el cliente. En estos 

aspectos físicos, lo que se busca es representar las características internas de la marca. Es 

conectar la base o la raíz con el tronco y los frutos de la marca. Al entender la marca desde 

esas dos perspectivas Kapferer encontró un planteamiento vanguardista para la construcción 

de identidad de marca. En 2008 en su escrito The new Strategic Brand Management: 

Creating and Sustaining Brand Equity Long Term plantea el modelo que llamaría Prisma de 

marca (Tabla 3). 
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(Tabla 3) KAPFERER, J.N (2008). The new Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. 4th 

edition. MPG Brooks Ltd, Bodmin, Cornwall 

En este modelo recogió las caracterizaciones de los dos puntos de la creación de marca antes 

mencionados y especificó los componentes que posee cada uno (Tabla 4). 

 

Características Externas Características Internas 

Físico: 

- Según Kapferer (2008,) las 

características físicas responden a 

los elementos tangibles que se 

pueden ver y tocar de la marca. Son 

todas aquellas materializaciones 

que posee la marca 

Personalidad: 

- Para Kapferer (2008) las marcas 

poseen personalidad propia, esta 

personalidad determina el tono y la 

forma en la que esta se comunica 

con su consumidor. 

Relación: Cultura: 
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- Según Kapferer (2008) las marcas 

son relación. Esto se puede 

entender como que las marcas están 

en constante contacto con el 

consumidor y debido a esto deben 

plantearse la manera en la que 

quieren relacionarse con él. 

- Según Kapferer (2008) la cultura 

significa “el conjunto de valores 

alimentados por la inspiración de la 

marca”. Son todos aquellos valores 

que representan a la marca y están 

presentes en su cultura 

organizacional. 

Reflejo: 

-  Para Kapferer (2008) “una marca 

siempre tenderá a construir un 

reflejo o una imagen del comprador 

o usuario, al cual parece estar 

dirigido”. En esto se considera la 

forma en la que el cliente quiere ser 

visto por la marca y por su entorno.  

Auto-imagen: 

- Kapferer (2008:186) considera que 

el consumidor se ve 

simbólicamente en la marca. Por 

eso las marcas deben representar 

arquetípicamente signos que sean 

afines con su discurso. 

(Tabla 4) Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de prisma de marca de Kapferer (2008). 

 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta estos planteamientos del modelo, se podría analizar una 

compañía ya existente bajo estas condiciones. 
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(Tabla 5) Fuente: Modelo de prisma de marca de Kapferer (2008). 

 

Al poner en práctica el modelo se puede evidenciar la practicidad de dividir la 

identidad en conceptos base, en los cuales se va a sostener la identidad de marca y la forma 

en las que se comunica. 

A partir de esto el entendimiento acerca de las marcas tomó una dirección hacia el 

posicionamiento basado en identidad. Ahora las marcas se plantean a sí mismas y buscan 

reflejar eso hacia el exterior, dando lugar a relaciones más duraderas con los consumidores, 

por la afinidad que se crea con la marca. 

Ahora, al haber conocido los modelos base de la construcción de identidad de marca, 

se puede pensar en su importancia y su transcendencia en la generación de valor de las 

organizaciones, ya que, como todo activo de la marca, se convierte en un generador de valor 

por la manera en la que logra posicionar a la organización. 

 

¿Por qué es importante la construcción de identidad de marca para una organización? 

 

A lo largo del capítulo se ha evidenciado tanto la conceptualización de identidad de 
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marca como las formas en las que esta ha sido propuesta y estudiada. 

Pero, ahora bien, ¿por qué es importante la construcción de identidad de marca para 

una organización? Recordemos lo que dice Farfán, M. Sánchez, C. en su escrito Modelos De 

Personalidad De Marca: Una Descripción De 1997 a 2015, donde enuncia que “La identidad 

de marca es relevante de estudiar y analizar, ya que se ha demostrado que los individuos han 

relacionado características humanas de emocionalidad y personalidad ante las marcas, con el 

fin de expresar la experiencia y opinión hacia estas “(2016). Esto muestra que, al crear una 

identidad sólida, se lograría conectar con el cliente de manera más afín, para así afianzar al 

consumidor. 

Al posicionarse en la mente del consumidor, se logra generar un diferencial que afecta 

potencialmente el valor de las organizaciones. Al enfocarse en crear valor a partir de la marca, 

las empresas logran una trascendencia significante en el tiempo. 

Como lo menciona Schultz (2001, p. 8) "La promesa o la propuesta de valor de la 

marca no es un eslogan, un icono, un color o un elemento gráfico, aunque todos esos aspectos 

puedan contribuir. Por el contrario, la propuesta de valor es el corazón y el alma de la marca". 

Al identificar esa propuesta de valor mediante la creación de identidad de marca se logra ser 

representante en el mercado. 

Al pensar primero la identidad de marca las empresas no se limitan a solo construir 

un producto que tenga beneficios. La construcción de marca abre un abanico de posibilidades 

para las empresas ya que, al tener una narrativa establecida, se facilita la creación de 

propuestas de valor que repercuten en productos que responden a la identidad. Al tener eso 

claro, se generan experiencias que conectan con los consumidores y se ve representado en 

los valores de las organizaciones. 

Interbrand, una de las mayores valuadoras de marca a nivel mundial, genera estudios 
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de posicionamiento, e investiga cuál es el valor que tienen realmente las marcas en el 

mercado. Para 2021 sacaron a la luz un estudio (como cada año) que es pertinente para esta 

temática (Tabla 6). 

 

 

(Tabla 6) Tomado de: Best global Brands 2020. .Interbrand. (2021, May 20). https://www.interbrand.com/thinking/best-global-brands-

2020-download/.  

 

Como se evidencia en el ranking y en los valores de las marcas, se puede examinar 

que el posicionamiento si genera un valor en las empresas, un valor realmente significativo. 

Esto señala que la marca se convierte en un conjunto de atributos entre los cuales, la 

personalidad, calidad y valores que realmente influyen en la toma de decisiones de los 



37  

consumidores. Como menciona Keller & Machado, 2006, p. 10 "En última instancia, una 

marca es algo que reside en la mente del consumidor. Es una entidad perceptiva arraigada en 

la realidad, pero también más que eso, en la medida en que refleja las percepciones y la 

idiosincrasia de los consumidores"  

 Se podría decir entonces que, si existen beneficios a la hora de crear una identidad de 

marca sólida, ya que permite contar una narrativa sólida a través de los productos y la 

comunicación: Esto trae como consecuencia, una mayor conexión con el cliente, lo que 

repercute en el valor que adquiere la marca. 

 

La identidad de marca como activo intangible 

  Al entender la trascendencia que tienen la construcción de identidad de marca dentro 

de una organización, se puede evidenciar la relevancia que esta posee en el mercado. Ahora 

bien, la identidad de marca no solo genera una mayor conexión con el consumidor si no que 

tiene una repercusión en el valor de la marca. 

 En la investigación propuesta por Forero, M. Edision, J. (2014) en su estudio 

Evolution and characterization of Brand Equity models, proponen que hay diversas formas 

de calcular el valor del mercado de una organización (Tabla 7). 
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Tabla (7) Tomado de: Forero, M. Edision, J. (2014) Evolution and characterization of Brand Equity models. Suma 

neg. vol.5 no.12 Bogotá July/Dec. 2014 

 En este estudio el autor caracterizó 4 formas de entender el valor del mercado. 

Para este caso, es fundamental el Método basado en el consumidor, ya que es en este, dónde 

realmente se evidencia la relevancia de la marca. A partir de aquí, se aplica un término ya 

antes mencionado, el Brand Equitiy. Aaker y Joachimsthaler (2000, p. 31) lo definen como 

"un conjunto de activos y pasivos ligados a una marca, su nombre y su símbolo, que se suman 

o restan al valor que aporta un producto o servicio a una empresa". En otras palabras, el 

Brand Equity hace referencia al valor que posee una organización con base en su 

posicionamiento. Esto entonces define que las organizaciones crean valor a partir de cómo 

construyen la marca y esto tiene una repercusión en su valor de mercado. Se puede ver 

entonces que “La marca es un activo intangible valioso para las empresas; su importancia 

radica en que por sí sola añade valor a los productos (Morales Nieto, 2007). 

 Esto se puede ver evidenciado en el estudio realizado por Kantar en el 2021, Acerca 

del valor total de las marcas más valiosas (Tabla 8). 



39  

 

(Tabla 8) Tomado de: What are the most VALUABLE global brands in 2021? Kantar. Understand People, Inspire Growth. (n.d.). 

https://www.kantar.com/inspiration/brands/what-are-the-most-valuable-global-brands-in-2021.  

 Como se puede apreciar, la gráfica muestra el indicador creciente de la sumatoria del 

valor de las marcas en los últimos años. Se puede observar que la creciente ha sido 

exponencial, ya que cada vez las marcas más valiosas siguen trabajando en mejorar su 

identidad de marca y crear diferencial a partir de este. 

 Esto genera entonces que su Brand Equity crezca, ya que, al posicionarse en la mente 

del consumidor, logra que sean reconocidas por el mercado. En muchos casos las marcas por 

si solas, son más valiosas que toda la propiedad, planta y equipo de la organización, ya que 

la marca por si sola, crea valor para las organizaciones. 

 

 Para concluir se podría decir que a lo largo del recorrido del capítulo se entendió y 

analizó cómo surge la identidad de marca y qué modelos han sido relevantes. Esto permitió 

entender que una construcción sólida genera repercusiones directas en las marcas y en su 

valor. Esto demuestra que las marcas que más valor poseen en la actualidad son aquellas que 

realmente han pensado la marca desde sus diferentes perspectivas. 
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 Ahora bien, el reto es pensar cómo la información puede afectar la construcción de 

una marca y si realmente puede crearse un diferencial a partir de esto. En el siguiente capítulo 

se establecerá la relación entre información y marca y cómo esto puede afectar las 

organizaciones. Buscaremos ahora los puntos de conexión en los que la información y la 

marca convergen para así proponer un modelo que convine las dos disciplinas y genere un 

planteamiento transdisciplinar que potencie a las organizaciones y sus relaciones con sus 

consumidores. 
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Capítulo 3 

 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha buscado establecer las bases teóricas y 

conceptuales que ayuden a fundamentar la temática de la investigación. 

En los primeros capítulos se llevó a cabo un análisis y una previa conceptualización 

acerca de la Big Data. En este lo que se buscaba es dar a conocer el nacimiento y evolución 

que ha tenido la información a lo largo de la historia. De esta manera se logró entender que 

la información ha sido pilar para la estructuración de registros acerca de los consumidores. 

 

Al evolucionar las dinámicas de consumo también evolucionó el uso que se le dio a la 

información. Como se detalló en la conceptualización, la Big Data en la actualidad abre un 

abanico de oportunidades para las empresas. A partir de esta información se pueden generar 

diferentes métricas y planteamiento comunicativos que reafirmen a las organizaciones en el 

subconsciente colectivo de sus consumidores. 

 

Ahora bien, los actuales usos de la Big Data que se recopilaron en anteriores capítulos 

no demuestran el real potencial que se le puede dar a la información. Este capítulo tiene como 

objetivo proponer un nuevo uso de las bases de datos para así plantear un modelo sinérgico 

de creación de identidad de marca. 

Al haber estudiado las bases conceptuales de no solo la Big Data sino también de la 

identidad de marca, se logró encontrar puntos de contacto que serán base de la hipótesis de 

la investigación. 

  

 



42  

La identidad de marca y la Big Data 

 

 Como se evidenció en el capítulo anterior, la identidad de marca tiene una especial 

importancia para las organizaciones. Al pensar primero en la construcción de la identidad de 

marca, se logra comprender cuáles son los fundamentos bases de las empresas. Al examinar 

luego el interior de la organización, se logra entender la razón de ser de ellas. Al lograr 

comprender finalmente todo esto, se pueden llevar a cabo procesos de creación simbólica 

que respondan a cada atributo antes pensado desde el interior. 

 Esto genera que exista una cohesión entre lo que piensa y siente la organización, y lo 

que demuestra al público. De esta manera se enmarca una credibilidad que posiciona a la 

marca. 

 

 Luego de la conceptualización de la identidad de marca se analizaron las bases 

teóricas que las sustentan. Con lo visto en el capítulo anterior, se identificó que los dos 

modelos base de creación de identidad de marca fueron propuestas por Aaker (2000) y 

Kapferer (2008). En estos modelos se desglosa y caracteriza la forma en la que se debe pensar 

una marca. 

 

Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de haber identificado los procesos de identidad de 

marca y los actuales usos de la Big Data? Su relevancia radica en que al tener en cuenta estas 

dos temáticas, se podría plantear un modelo transdisciplinar que generaría una evolución en 

los modelos de creación de identidad de marca, basados en la Big Data. 

 

 Al analizar la formulación de los modelos actuales se encontró que los planteamientos 
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poseen puntos de conexión. Los dos modelos tanto de Aaker (2000) como Kapferer (2008), 

entienden la marca desde dos perspectivas base; una perspectiva interna y otra externa. En la 

parte interna los dos modelos buscan entender la razón de ser de la marca, el motivante de la 

organización. Luego de eso con base en esa esencia, se deriva la parte tangible que es la 

representación concreta de los lineamientos base. 

 A partir de estos puntos de contacto se evidenció que los dos nacen a través de la 

formulación de cuestionamientos, nacen a partir de preguntas. La forma en la que se genera 

este proceso es mediante el acompañamiento de un experto en creación de identidad de 

marca. Este experto es básicamente un psicoanalista de marca, su finalidad radica en hacer 

las preguntas correctas para lograr así extraer la información que responda a los fundamentos 

de la organización. 

 Teniendo en cuenta esto, se puede evidenciar que el proceso de creación de identidad 

de marca se basa en la formulación correcta de preguntas, buscando así obtener información 

con la cual analizar y plantear estrategias. Es entonces aquí donde entra la Big Data. ¿Qué 

pasaría si existieran unos lineamientos base acerca de las preguntas que se le deben realizar 

a la marca y si luego de esto, por medio de las bases de datos, se corrobore o rechace esta 

información?  

 

Basado en esto, lo que se plantea entonces mediante la información, es direccionar 

los fundamentos de la marca. Mediante esto se aseguraría que el cliente potencial podría 

responder efectivamente a los fundamentos de marca. Esto daría una trascendencia mayor a 

las marcas ya que la conexión con el cliente sería de doble línea, pasaría a ser bilateral en vez 

de ser unilateral, ya que el consumidor final participaría en la creación de la identidad de 

marca, para así potenciar la afinidad con las organizaciones. 
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La marca desde la información 

 

 Entendiendo entonces la relación existente entre la Big Data y la identidad de marca, 

se puede presentar un supuesto de cómo se debería llevar a cabo el modelo. Este nuevo 

planteamiento tiene como base la información, ya que esta sería la encargada de potenciar y 

reafirmar la identidad de la organización. Para llevar este proceso a cabo, este nuevo 

planteamiento partirá de los modelos de Aaker (2000) y Kapferer (2008) como ya antes fue 

mencionado. Lo que se busca entonces es tomar los dos modelos y de cada uno tomar las 

características más importantes que sumado a la Big Data generen una evolución en la 

creación de identidad. 

 

Tabla 9                                                                   Tabla 10 

 

 

(Tabla 9) KAPFERER, J.N (2008). The new Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. 4th 

edition. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall 

(Tabla 10) tomado de: Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand leardership. New York: The free press. 

 

Lo que se hizo fue, a partir de estos dos modelos expuestos, encontrar las diferencias 

y los puntos en común que individualmente tenía cada uno. Luego de esto, se analizó de qué 

manera estos puntos en común podían ser sintetizados y de qué manera las diferencias 
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podrían potenciar un nuevo modelo. Sumado a esto, se une la Big Data como el validador 

del proceso del modelo, que tienen como finalidad aportar información del consumidor a la 

construcción de identidad de marca. Como resultado se llegó al siguiente planteamiento que 

se evidencia en la tabla 11 
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(Tabla 11): tomado de: creación propia basada en Aaker (2000) y Kapferer (2008) 
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Como resultado de sintetizar el modelo de Aaker y Kapferer sumado a la Big Data, 

se llegó a este nuevo planteamiento. En este nuevo modelo se siguió la línea de la separación 

de lo intangible de lo tangible, en donde lo intangible es el resultado de la esencia de la marca. 

Es al punto que se llega después de haber examinado cuáles son las razones y propósitos de 

la organización y qué elementos lo hacen diferente semióticamente. Al tener esto claro, se 

puede encontrar cuáles son los valor y características de la personalidad que responden a esta 

esencia.  

Por otro lado, está la parte tangible, la cual es la respuesta física de la esencia. En este 

nuevo modelo no solo se define los físicos como lo meramente visual, sino todos los 

elementos que entran en contacto con el consumir (visual, auditivo, olfativo, táctil y gusto). 

En esta parte tangible de la marca, se encuentran todas las representaciones que responden a 

la marca. 

Por último, de todo este proceso surge la proposición de valor, la cual responde a las 

características tangibles e intangibles. El nuevo desarrollo en este modelo radica en que cada 

parte del proceso de la creación de la identidad de marca debe estar validado por la Big Data. 

De esta manera se crea un planteamiento de doble vía en donde el consumidor proporciona 

información con la cual se va a validar o a rechazar los procesos de construcción de identidad. 

 

Entendiendo el nuevo modelo 

  

 Ahora bien, después de conocer las bases teóricas y el objetivo central del nuevo 

modelo, se puede entender su ejecución. El modelo en si está dividido en tres etapas, las 

cuales son permanentemente afectadas por la retroalimentación de la Big Data. 



48  

 En primer momento es el ¿Por qué? donde la intención es encontrar la razón de ser 

de la organización, para encontrar qué hace diferente a la marca y qué como marca quiero 

representar. La segunda parte esta enfoca en el fondo y la forma de la organización. En este 

punto se plantean las estructuras tangibles y no tangibles dentro de la marca, que responden 

explícitamente a la esencia. Por último, el tercer momento, es la proposición de valor. Es el 

cómo a través de lo intangible y lo tangible,  damos valor al cliente. 

 

En cada uno de estos tres momentos está en juego la Big Data, ya que, por medio de 

esta, se valida si el consumidor realmente responde a lo que se está planteando. 

 Como se enunció anteriormente, el proceso de creación de identidad está basado en 

un proceso inductivo, en el que, por medio de preguntas, se obtiene información que luego 

se analiza, para saber si responde finalmente a los procesos de creación. 

 Para entender mejor la ejecución del modelo, se explicarán detalladamente los tres 

momentos y qué se debe hacer para responder a cada factor. 

 

Primer momento, El ¿Por qué? 

 

 Este primer momento es de los tres, el más importante, ya que es la base para los otros 

dos. ¿Qué se busca en este primer momento?, se busca encontrar la razón de ser de la marca, 

el ¿por qué? de su existir.  Con esto se logra tener un horizonte claro que le permite a la 

organización plantear sus objetivos y su relación con el consumidor. Como se evidencia en 

la tabla 12 este primer momento hace referencia a estos aspectos. 
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(Tabla 12) tomado de: creación propia basada en Aaker (2000) y Kapferer (2008) 

 

 ¿Cómo entonces se llega a encontrar la esencia de la marca?, normalmente este 

proceso se hacía con la ayuda de un experto en creación de marca, el cual mediante un dialogo 

con la organización generaba preguntas que respondieran a la esencia. 

 Lo que se hace inicialmente es saber qué cosas la marca odia y qué cosas le gustan.  

Es pensar la marca como una persona a la cual se le está ayudando a encontrar su razón de 

ser. Luego de saber sus gustos, hay que saber sus opiniones e intereses. Qué cosas haría la 

marca si fuera una persona, con quién se relacionaría, que pensaría. Al tener claro estas 

actitudes, se empieza a delimitar más pregunta. El objetivo es hacer un embudo en donde se 

comienza por lo general de la marca, hasta llegar a lo más particular, que es la esencia. 

 Al tener claros los intereses y opiniones, se empieza a pensar en qué quiere la marca, 

cuál es su objetivo, qué puede ofrecer al mundo desde sus habilidades y conocimientos. 

Después de desentramar todo este proceso analítico, se llega a la esencia. Esta es la razón de 

ser de la marca, es la que la impulsa y la motiva a hacer las cosas. Después de tener esto 

claro, hay que plantearse el diferencial. Dentro de ese ¿Por qué?, hay que encontrar qué hace 

diferente a la marca de las demás, qué la hace única. 

 Al entender esto se puede establecer una línea de ruta que va a dar paso a los otros 

dos momentos de la construcción de la identidad de marca. 
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Segundo momento, Fondo Forma 

 En este segundo momento ya se ha entendido cuál es la esencia de la marca. Ahora 

bien, al tener esto claro sumado al diferencial, se avanza a construir el fondo y la forma de la 

identidad de marca. Como se ve en la tabla 13 este segundo momento se dividiría de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

(Tabla 13) : tomado de: creación propia basada en Aaker (2000) y Kapferer (2008) 

 Fondo 

 El fondo hace referencia a la internalización de la marca, es el momento en el cual se 

toma la base de la esencia y a partir de eso se empieza a construir lo que vendría siento el 

carácter valorativo de la organización. En esta parte valorativa se encuentra la personalidad 

y los valores de la marca. 

 Para empezar a descifrar la personalidad de la organización, se debe entender la marca 

como persona y como organización. Se deben plantear preguntas que apunten a descubrir 

estos rasgos característicos. Una forma de hacer esto es a través de un Moodboard o un 

tablero de estado de ánimo. Se aplica mediante imágenes que tienen como finalidad describir 

la personalidad de marca. Al ver entonces a la marca como persona, se pueden encontrar de 

manera más eficiente, qué características representan a la marca y al pensarla como 

organización se le pueden sumar los valores de la organización para así imprimir la cultura 

organizacional en la marca. 
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 Por otro lado, esta misma dinámica de pensar a la marca como persona, sirve para 

crear los valores. De esta forma se genera un enfoque más humanístico a la creación de la 

identidad de marca. 

 

 Todos estos planteamientos deben estar regidos por la verificación de la Big Data. Al 

descubrirse qué se quiere como organización, se debe validar con los bancos de información, 

para así corroborar o transformar las características establecidas para la marca. Al hacer esto, 

se genera una doble vía de consolidación de la identidad de marca 

 

 Forma    

 En la forma se encuentran todas las características externas de la marca. La 

externalidad son todos aquellos puntos de contacto en los que el cliente se encuentra con la 

marca. En los modelos de Aaker (2000) y Kapferer (2008) esta externalidad se representaba 

únicamente de manera visual y auditiva, por medio del logo y los jingles. Ahora bien, en este 

nuevo modelo se tienen en cuenta los 5 sentidos, de esta manera la conexión con el cliente 

se vuelve más estrecha y duradera. 

 En esta externalidad, todos los implementos que tengan conexión con el cliente deben 

responder a la esencia y a los planteamientos intangibles, para así crear una línea de 

coherencia en la identidad de marca. 

 

 Propuesta de Valor 

 En esta última etapa de la construcción de la identidad de marca lo que se busca es 

identificar de qué manera la marca va a ofrecer valor al cliente. Este concepto de proposición 

de valor viene del modelo de identidad de marca de Aaker. Como se explicó en capítulos 
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anteriores la proposición de valor se divide en tres, como se evidencia en la tabla 14. 

 

 

(Tabla 14):  tomado de: creación propia basada en Aaker (2000) y Kapferer (2008) 

 

 

 

 En este se expresa que la proposición de valor se enfoca en un beneficio emocional, 

funcional y auto expresivo. De acuerdo con las características de los planteamientos 

anteriores de la identidad de marca, la proposición de valor debe responder a los lineamientos 

base de la marca. 

 

 Mediante estos procesos de creación de identidad, lo que se busca es dar una 

estructura coherente y estructurada que pueda ser utilizada para potenciar las marcas a través 

de la Big Data. 

 

Discusiones éticas  

  Este nuevo modelo trae consigo nuevos planteamiento y nuevas preguntas. En su 

texto “Psicopolitica” Chul Han (2016) señala que, en la actualidad, las formas de control se 

rediseñan gracias a la tecnología. El cree que la tecnología ha traído consigo nuevas 

dinámicas de control. Señala que actualmente se pasó de un control negativista a un control 

positivista. Esta forma de control positivista es un poder silencioso en el cual el sujeto 
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sometido no es consciente de su sometimiento. Chul Han menciona que lo que hace tan 

efectivo a este nuevo poder es que este no busca violentar, sino más bien seducir por medio 

de la complacencia.   

 Esto abre nuevas incógnitas hacia el uso de la información. Ya que acarrea nuevos 

cuestionamientos éticos que deben estar pensados antes de su creación. La intención del 

modelo es ser una línea de doble vía en donde la organización ausculta al cliente y el cliente 

ausculta a la organización. Lo que se busca es tener una transparencia en la información y 

que no llegue a la manipulación. Esta manipulación se daría en el caso en el que las empresas 

empezaran a usar la información sin permiso del consumidor para crear marcas que se 

asemejen al valor de las personas. Al generar esto las personas consumirían, pero serían 

marcas vacías que solo mediante la manipulación de la información, logran sus objetivos. El 

peligro de esto es que se desconocería totalmente la real intención de las marcas y perderían 

el carácter humano y se volcarían hacia una simple manipulación de la información. 

 Es entonces pertinente analizar estos futuros usos de la información para así darles un 

nuevo carácter ético que responda a estas nuevas preguntas, buscando relaciones 

transparentes entre los consumidores y las marcas. 

 

 A lo largo del capítulo se examinó todo lo recopilado en la investigación documental, 

para así dar respuesta a nuevos planteamientos. A lo que se llegó fue a la creación de un 

nuevo modelo de identidad de marca, que toma como base de partida los modelos ya 

preexistentes de Aaker (2000) y Kapferer (2008). Mediante el análisis de estos modelos se 

llegó a un nuevo planteamiento que busca responder a las dinámicas actuales del uso de la 

información. 
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 Este nuevo esquema busca parametrizar a la Big Data como eje central de la 

construcción de identidad de marca, para así generar una construcción de doble vía, en donde 

el consumidor participa activamente y la marca valida sus planteamientos. Estas nuevas 

dinámicas de captación de información abren nuevos debates éticos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de plantear el nuevo esquema, donde la búsqueda de la transparencia y 

valores éticos deben estar presentes en el diseño del modelo. 

 Para finalizar, se puede decir que este nuevo modelo abre un abanico de posibilidades 

para las marcas, vitales para potenciar sus estructuras y modernizar la forma en la que se han 

venido trabajando. 

 Ahora teniendo como base este planteamiento y la hipótesis acerca del beneficio del 

uso de la información dentro de las organizaciones, se buscará en los siguientes capítulos 

validar esta información por medio de la investigación primaria, para saber si realmente el 

nuevo planteamiento es atractivo para las organizaciones y aplicable en el entorno 

profesional actual. 
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Capítulo 4 

 

Investigación  

 La finalidad de esta investigación ha sido crear un modelo de identidad de marca 

basado en Big Data. A partir de este planteamiento se estructuraron bases teóricas para 

entender por separado la conceptualización de la identidad de marca y de la Big Data. Estos 

estudios teóricos de los conceptos permitieron encontrar puntos en común que generaron un 

nuevo planteamiento de identidad marca. 

 Basado en esto, el objetivo de este capítulo es validar si este nuevo planteamiento 

generado, tendría la trascendencia que se plantea en la hipótesis de esta investigación. De 

este modo, lo que busca encontrar es, si para el mercado sería atractivo un planteamiento 

conjunto entre Big Data e identidad de marca. 

 

 En esta investigación la metodología usada fue de enfoque cualitativo y el objetivo 

central, conocer opiniones y posibles intereses acerca de la hipótesis propuesta. Para alcanzar 

este objetivo, lo que se planteó fue realizar una entrevista con preguntas base, las cuales 

permitirían arrojar respuestas que respondieran la validación de la hipótesis central. Dichas 

entrevistas fueron subdivididas en varios públicos objetivos, vitales para la investigación. 

 Se optó por estudiar tres grupos de personas base. El primer grupo correspondería a 

gerentes comerciales y de mercadeo, para obtener la percepción desde la óptica de un cliente 

anunciante, en el segundo grupo se encontraban publicistas, para entender la percepción 

desde los constructores de marca y en el último grupo base, se encontraban expertos en 

manejo de Big Data, para entender la viabilidad de su aplicación. Se tomó como muestra 

base, dos expertos en el campo, por cada grupo objetivo. 
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 Mediante esta subdivisión de grupos lo que se esperaba encontrar era, qué opinión 

tenía cada uno acerca del planteamiento y si veía viabilidad en el proyecto. En las entrevistas 

aplicadas, la metodología consistió en indagar primero las preguntas base y luego de esto, 

hacer un proceso etnográfico. Lo que se buscó fue no limitarse en las preguntas base, si no 

explorar los conocimientos de los entrevistados para tener una visión más clara de su opinión. 

 A continuación, veamos los diferentes análisis realizados a cada grupo objetivo y 

cómo en cada uno, se encontraron diferentes visiones sobre la hipótesis. 

 

Gerentes comerciales y de mercadeo 

 Para el primer grupo objetivo se buscó entrevistar personas que tuvieran un amplio 

conocimiento en el mundo del mercadeo y que, desde una visión administrativa, pudieran dar 

sus opiniones acerca de la hipótesis central de la investigación. La primera persona 

entrevistada en esta tanda fue Javier Castillo, director comercial de colchones Comodísimo. 

Desde su experiencia habló acerca del uso de la Big Data en su organización y presenta su 

opinión acerca del futuro de los datos en el negocio del descanso. Como segundo entrevistado 

estuvo Gloria Suarez, Gerente comercial de Medias Ritchi, marca que a través de los años se 

ha reinventado gracias a su buen manejo de bases de datos. A continuación, se presentarán 

los análisis puntuales de dichas entrevistas. 

 

Javier Castillo 

 A través de los años, el mercado del descanso ha ido cambiando y Comodísimo ha 

sido una de esas marcas que ha sabido mantenerse y proponer nuevas soluciones a sus 

clientes. Javier Castillo, director comercial de la marca, cuenta con una experiencia de más 
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de 10 años en este mercado. Esto le ha permitido estar presente en todo el desarrollo que ha 

tenido la compañía y conocer de antemano, cómo se ha estado transformado la industria. 

  Como punto de partida base se analizó la forma en la que la empresa ha venido 

trabajando su identidad de marca. Se encontró que su base fundamental ha sido su promesa 

de valor. Como menciona Javier “La promesa de valor nos identifica como marca”. Para 

Comodísimo lo más importante es la coherencia que hay entre lo que dicen y lo que hacen. 

Para ellos lo más importante es que “todo habla acerca de la salud del descanso” (Castillo. J, 

2021). Al tener claro su planteamiento, se encontró que la forma en la que generaron su 

identidad, fue a través de un proceso investigativo. Ellos como empresa analizaron su 

mercado meta, que es el consumidor latinoamericano. A partir de esta investigación se dieron 

cuenta que “el consumidor latinoamericano no le da la importancia al descanso” (Castillo. J, 

2021). Esto llevó a que Comodísimo viera una oportunidad en este espacio, ya que se 

encargarían de mostrarle al consumidor final, la importancia que hay detrás de un buen 

descanso. 

 Teniendo clara su identidad de marca, Comodísimo es una de las marcas que está a la 

vanguardia del uso de la Big Data. Javier mencionó que Comodísimo es una empresa que no 

terceriza sus procesos; es por eso que tienen el total conocimiento de lo que sucede con el 

producto en cada etapa de su creación. Al vender directamente al consumidor final, la 

empresa posee una conexión estrecha con el producto. Esto les permite tener un CRM 

(Costumer Relationship Manager) muy alto. Como consecuencia de esto tienen un gran 

cúmulo de información acerca de su consumidor que nutre sus bases de datos. 

 

  Lo interesante de todo esto es lo que Comodísimo ha logrado generar con toda esta 

información que está a su disposición. Al ser una venta directa al consumidor final, esta 
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organización posee una importante cantidad de datos tanto cualitativos como cuantitativos, 

Estos datos le han permitido desarrollar estrategias no solo de marketing sino también de 

desarrollo de producto.  Como menciona Javier, “Las bases de datos las usamos para 

fidelizar”. Basado en esto la empresa se centra en crear acciones de fidelización y recompra 

basado en sus bases de datos. Al tener una relación tan estrecha con el cliente, la organización 

es capaz de proponerle una comunicación personalizada a cada usuario. Esto permite que se 

afiance la relación entre cliente y marca. Muestra de esto es la fidelidad de sus clientes. 

Actualmente Comodísimo cuenta con clientes con más de 25 años de fidelidad. 

 

 Uno de los puntos más enfatizado por Javier fue el hecho de que “El cliente valora la 

identidad”, desde su experiencia él nos menciona que el cliente cree en las marcas que se 

relacionan con el cliente. Es por eso por lo que Comodísimo busca a través de todo su 

desarrollo de marca, dar a conocer su esencia. De esta manera se vincula emocionalmente 

con el cliente y mediante los datos crea una cercanía que le permite conocer sus necesidades. 

 

 Al finalizar la entrevista Javier mencionó que el cree firmemente en la Big Data. Dice 

Javier, “La Data se convirtió en la gasolina de las marcas”. Es por eso que para él la captación 

de datos es el futuro de las organizaciones. Adicionalmente dijo que no se trata solo de 

capturar los datos del cliente, sino que se trata de darle un uso correcto a esos datos. Para el 

director comercial de Comodísimo “Indudablemente la Big Data hace diferente a las 

organizaciones”. 

 

Gloria Suarez 

 Medias Ritchi es una marca tradicional colombiana que abrió el mercado de las 
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medias veladas al mundo. Desde 1980 la empresa ha trabajado para posicionarse como la 

marca que le da forma a la mujer. A través de los años ha tenido varios reposicionamientos 

y ha ampliado su línea de productos. Todo esto lo ha logrado debido a su diferencial, la 

información. Gloria Suarez, Gerente de mercadeo de la organización, ha sido parte de este 

proceso de transformación. Con una experiencia de más de 22 años en el mercado, Gloria ha 

logrado reposicionar la marca en la mente del consumidor colombiano a lo largo de los años.  

 

Como expresó la gerente de mercadeo “Las marcas envejecen, hay que refrescarlas 

para que sean atractivas a las nuevas generaciones”. La labor de Ritchi ha sido estar a la 

vanguardia en las nuevas tendencias y a través de la información generar un diferencial 

estratégico. 

 

Ritchi es una empresa que cuenta con un base de datos muy rica. Esto se debe a que se nutre 

de la información que le dan las grandes cadenas (Éxito, Leonisa) acerca de su producto. 

Además de eso cuenta con una base de datos propia, la cual recopila la información del cliente 

de primera mano. Dice textualmente Gloria “Tenemos asesoras de ventas que mediante un 

formato nos retroalimentan información del consumidor de primera mano” esto permite que, 

mediante un sólido CRM, se puedan cruzar los datos de las grandes superficies y los 

recolectados en puntos de venta. 

Lo que hace especial a esta empresa es la forma en la que le dan uso a esta poderosa 

Big Data. Ellos poseen un departamento de estadística, el cual se encarga de recibir la 

información desde los diferentes canales, organizarla y depurarla. Luego de esto generan una 

serie de análisis los cuales son presentados semanalmente en las juntas directivas. La 

finalidad de esto es que las diferentes áreas de la compañía trabajan a la par con los datos 
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estadísticos conseguidos del tratamiento de la información. Estos análisis son la base de la 

organización, ya que, a través de estos, desglosan su posicionamiento sus estrategias y sus 

diseños de producto. 

 Uno de los resultados más asombrosos de este análisis que logran extraer de los datos 

es que, como menciona Gloria, lograr “Adelantarnos a la moda”. Esto se debe a que, a partir 

de la información recolectada, puede predecir hacia dónde está yendo el mercado y de esta 

manera crear productos que se acomoden a futuras tendencias. Esta forma de trabajo basado 

en la información les permite generar un diferencial único en su mercado, ya que, a través de 

estas bases de datos, pueden proponer campañas publicitarias, desarrollos de productos y 

hacerles seguimiento a sus clientes. 

 

Es por esto que Gloria cree que “la información es vital para las organizaciones actuales”, ya 

que, a partir de un buen análisis, se puede generar una implementación de estrategias 

enfocadas al consumidor. Otra de las recomendaciones de la gerente es que “no solo es la 

información sino como usas la información”. Menciona que lo vital no solo es captar la 

información, sino analizarla de tal manera que pueda ser usada de manera provechosa. 

En conclusión, Ritchi es una empresa que está a la vanguardia de la información. Como 

menciona su gerente comercial, no solo es la información que tienen, también “Tener 

disciplina en los análisis”. De esta manera logran a través de la Big Data, generar 

diferenciales sólidos en un mercado tan competitivo como la moda. 

 

Publicistas 

 

En este segundo grupo objetivo lo que se buscaba encontrar era una visión más creativa de 
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la hipótesis de investigación. Mediante la formulación de las mismas preguntas se 

encontraron resultados no muy alejados del grupo anterior. La diferencia radicó en la postura 

que le daban al tema, dando como resultado un cuestionamiento ético viendo las grandes 

posibilidades de la iniciativa. Para este segundo grupo se entrevistaron dos expertos. El 

primero, Daniel Mora, publicista experimentado con años de trabajo en el campo de creación 

de identidad de marca. Como segundo experto se entrevistó a Luz Dary Guerrero, 

experimentada publicista enfocada en el sector privado. Con estas dos visiones se logró hacer 

un análisis que presentó resultados positivos para la hipótesis. 

 

Daniel Mora 

Daniel Mora ha tenido una larga y fructífera carrera en el mundo de la publicidad.  

Con más de 13 años de experiencia en el campo de identidad de marca, ha logrado obtener 

innumerables premios Cannes a creatividad y diseño. Además de esto tuvo paso por grandes 

agencias como Ogilvy y Sancho BBDO. 

Al comienzo de la entrevista Daniel contó su perspectiva al hacer identidad de marca 

y cuál modelo usa en la actualidad. Mencionó que su modelo actual de construcción de marca 

es una unión del modelo Big ideal de Ogilvy y Norte de marca de Sancho BBDO. 

Daniel comenta que logró construir este método por medio de un marco de observación e 

investigación, que le permitieron plantear las piezas precisas para construir un modelo sólido. 

 

Para Daniel lo más importante a la hora de construir marca es el “por qué” de las 

organizaciones. Para él este “por qué”, significa “Preguntarse qué mueve a mis audiencias”. 

Dentro de la entrevista se trajo a colación una visión más filosófica. Daniel mencionada que 

basado en Goebbels la forma para movilizar a personas era mediante un objetivo superior. 
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Goebbels fue el jefe de propaganda de Hitler y la forma en la que comunicaba era a través de 

ideales que conectaran a las personas. 

A raíz de esto Daniel planteó que los más importante para el consumidor es “Conectar 

con los ideales de las marcas crea relaciones”.  Acá Daniel retoma la trascendencia del “por 

qué”. Menciona que “El publicista es el psicólogo de las marcas” ya que es el encargado de 

encontrar esa razón de ser detrás de las organizaciones. Menciona que la forma de encontrar 

esto es a través de las preguntas correctas. Pero estas preguntas correctas no están 

estandarizadas sino más bien son deductivas y van surgiendo a través del análisis. 

 

Daniel menciona que en este punto es donde juega trascendencia la Big Data. El 

expresa que la información se puede convertir en la validadora de este proceso deductivo del 

publicista. A través de la Big Data se puede validar la información y saber si realmente la 

marca va a conectar con el público. Como expresa Daniel “Yo creo que la Big Data va a 

sopesar, a validar si mi razón de ser tiene conexión con mi público objetivo”. Lo importante 

acá es plantear las preguntas correctas para encontrar el motivante de la empresa y a partir 

de eso buscar que conecte. Daniel adicionalmente menciona que “Nosotros no conectamos 

desde la razón, creamos vínculos desde el corazón” y es por esta razón que el análisis y el 

acompañamiento del publicista sigue siento importa para crear marca, ya que solo los datos 

en bruto no pueden generar esta conexión con la emoción. 

 

Pero Daniel Advierte un peligro en este planteamiento. Menciona que “me parecería 

grave que las empresas usen la Big Data para crear una marca que manipule por medio de 

una fachada”. El establece que en este planteamiento debe estar validado por un supuesto 

ético. La intención debe ser, crear un mecanismo de doble vía en donde el consumidor 
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conozca el interior de la marca y la marca conozca el interior del consumidor. De esta manera 

se aleja al planteamiento de la manipulación y de ser usado en contra del usuario. 

 

Para finalizar Daniel concluye diciendo que “la Big Data claramente sirve para la 

construcción de marca, pero debe estar atravesada por una ética”. Teniendo en cuenta este 

enfoque se debe validar cómo la ética debe tener una trascendencia dentro del nuevo modelo 

propuesto y de cómo este debe responder a las necesidades tanto de las marcas como de las 

personas. 

 

Luz Dary Guerrero 

El haber estudiado Administración y hacer una maestría en publicidad, ha permitido 

que Luz Dary Guerrero, se posicione dentro de Ritchi como una pieza clave en la gestión 

comunicativa. Como más de 12 años departamento de publicidad, ella posee todos los 

conocimientos sobre la comunicación de esta marca, la cual está a la vanguardia de la 

información. 

La directora de publicidad comentó que “efectivamente, gracias a la información 

conocemos mucho más al cliente”. A lo largo de la entrevista, Luz Dary mencionó que, 

gracias a su gran base de datos, Ritchi se ha mantenido en el tiempo. Explicó que gracias a 

que toman y analizan la información de la Big Data, han logrado conocer a su consumidor a 

profundidad. 

Gracias al gran cúmulo de información que llega a las bases de Ritchi, “somos capaces 

de conocer a nuestra cliente y conquistarla”. Mediante la información depurada, logran 

identificar qué tipo de persona compra cada producto y a partir de eso desencadenar 

estrategias comunicativas personalizadas. 
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 A lo largo del año, Ritchi saca 4 colección. Cada colección que sale al mercado 

es validada por las bases de dates y responde específicamente a las necesidades futuras de 

sus compradores. 

 Luz Dary comentó que Ritchi nació como una marca enfocada en la creación de 

medias veladas. En sus primeros años logró posicionarse en la mente del consumidor como 

una marca querida entre los colombianos. Pero al pasar de los años las tendencias en la moda 

se fueron transformando y las medias ya no fueron importantes. Como nos mencionó la 

directora de publicidad “la mujer cambio su forma de vestir” y a partir de esto tuvieron que 

reinventarse. La forma en la que lograron esto fue a través de la información, ya que logran 

darse cuenta que el cliente estaba exigiendo nuevas prendas al mercado. Mediante el ajuste 

de su maquinaria, logran satisfacer estas necesidades y lograr permanecer vigentes en el 

mercado. 

 

 En la actualidad la empresa sigue usando la información como diferencial clave en su 

organización. Los procesos comunicativos que son llevados a cabo en el departamento de 

publicidad nacen a raíz de los análisis de las Big Data. A partir de la sintonización de la 

información logran conocer al cliente y de esta manera crean campañas que respondan a sus 

necesidades. 

 

 Al cierre de la entrevista Luz Dary mencionó que “Si no tuviéramos información no 

sabríamos cómo llegar al consumidor”. De esta manera expresó que para la compañía y para 

el departamento de publicidad la información era vital para la creación de campañas y 

estrategias. Ella acota que “al estar en contacto con el consumidor final sabemos lo que 

quiere” debido a esto pueden estar en sintonía con lo que el consumidor demanda y de esta 
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manera personalizar la experiencia del producto. Adicional a esto, Luz Dary cree que “Sin 

información no tendríamos norte” es por eso que explica que gracias a la Big Data se pueden 

unificar los procesos de la organización. Al generar esto se logra tener una línea guía de 

desarrollo y les permite estar a la vanguardia en el mercado. 

 

Expertos en Big Data 

 El grupo objetivo final entrevistado fueron expertos en Big Data. Para esta sección 

de la investigación se busca conocer cómo realmente funciona la Big Data desde su interior. 

Para cumplir este objetivo se entrevistaron al tiempo dos expertos en el campo que 

permitieron esclarecer dudas y ver oportunidades en el planteamiento de un nuevo modelo 

de identidad de marca. 

 En esta encuesta se entrevistó a Jairo Rodríguez e Ivonne Báez. Juntos hacen parte 

del equipo de estadística de Ritchi y con su experiencia en el campo proporcionar 

información muy valiosa a esta investigación. 

 

Jairo Rodríguez e Ivonne Báez 

 Como se ha ido encontrando a lo largo de las entrevistas, Ritchi es una compañía que 

ha estado a la vanguardia de la información desde hace ya tiempo. Habiendo ya conocido la 

parte gerencial y la publicitaria de la organización, es hora de entender cómo realmente 

funciona la Big Data de la organización. 

 Jairo Rodríguez e Ivonne Báez hacen parte del equipo encargado de tratamiento de 

datos en esta organización. Ellos comentaron que “la base de esta empresa es la información” 

ya que a partir de esta se desencadenan todos los procesos. 
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Como se mencionó anteriormente, esta base de datos tiene dos fuentes de alimentación. La 

primera es el reporte que envían las grandes superficies (Éxito, Leonisa), sumado con el 

CRM. La segunda fuente de información son los puntos físicos redes sociales y taller que la 

empresa hace con el cliente. De aquí adquiere mayoritariamente la información cualitativa y 

con la cual se comprenden los intereses de su consumidor. 

 

 Esta base de datos constantemente se auto nutre. Como comentaron los expertos en 

Big Data, todo comienza cuando el producto nace. Los productos se crean a partir del análisis 

que hacen de los cruces de datos. Luego el producto se desarrolla y es enviado a las grandes 

superficies. Cada producto tiene un código EAN; este código permite llevar una trazabilidad 

de toda la vida del producto, desde su creación hasta la compra. Luego las grandes superficies 

envían de vuelta a la compañía la información acerca de este producto y a partir de eso crean 

nuevos.  

 Son una empresa que, a raíz de la Big Data, crea procesos cíclicos en donde analiza 

crea y vuelve a analizar para volver a crear. 

 

 Como ya fue mencionado, cada producto cuando nace posee un código. Con este 

código, dependiendo de las características del producto, se agrupa con productos similares 

para así entender más fácilmente la información. En un primer momento se categorizan por: 

talla, color, clima, difusión, estrato socioeconómico. La intención de las agrupaciones en un 

primer momento es cuantitativa, para entender inicialmente el producto. Luego de esto se 

cruzan los datos con la información cualitativa. 

 Al tener una base de categorías, se le adiciona la información cualitativa que 

corresponda a cada categoría. Si un cliente tuvo alguna queja o reclamo de un producto, esa 
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queja se va a agrupar con la subdivisión donde se encuentra el producto. 

La forma en la que todo este cumulo de información es trabajada y sintetizada, corresponde 

a un programa llamado Open bravo. En él se crean las categorías y agrupaciones, la cuales 

posteriormente son analizadas y estructuradas. Mediante las agrupaciones se busca facilitar 

el análisis de la información. Estos análisis son desarrollados por el área de estadística, los 

cuales crean desviaciones y argumentos matemáticos que representen cada categoría. Luego 

de esto se entrega un reporte sintetizado a las diferentes áreas de la compañía, las cuales, 

partiendo de esta información, crean y desempeñan sus diferentes labores. 

 

 Esto genera una sintonía en la cual cada integrante de la organización sabe qué sucede 

con cada producto, gracias a su trazabilidad y que, a su vez, pueden crear estrategias alrededor 

de este. Por ser un gran cúmulo de información Ritchi paga servidores externos llamados 

Oracol, en donde almacenan todos sus datos. 

 

En conclusión, Jairo Rodríguez e Ivonne Báez comentaron que “la organización funciona 

gracias a la información”. Todos los procesos de su organización están guiados por los 

análisis que hacen de su Big Data. Comentan que no dejan a la suerte nada y que a raíz de su 

análisis son potencia en el mercado. Ellos creen fielmente que el futuro de las organizaciones 

está en el análisis de la información y de crear estrategias que respondan a las necesidades 

del consumidor. 

 

 

A lo larga del capítulo se encontraron diferentes posiciones acerca de la hipótesis de la 

investigación. Con la subdivisión de los grupos objetivos se encontraron visiones 
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administrativas, creativas y estadísticas. Cada una aportó desde su visión y a pesar de sus 

diferencias, se llegó a un punto en común. Se pudo evidenciar a lo largo del capítulo que la 

información si tiene una transcendencia actual en las organizaciones. Se encontró que 

actualmente ya existes empresas que están a la vanguardia del uso de la Big Data y que espera 

seguir explotándola. Adicionalmente también surgieron cuestionamientos éticos a raíz del 

planteamiento. Esto se debe a que, si no se direcciona correctamente la investigación, podría 

dar como resultado la creación de una herramienta que únicamente favorezca a las empresas 

y deje de lado a los consumidores. 

 

Como conclusión del capítulo se podría decir que la hipótesis planteada en la investigación 

si es relevante y pertinente. Se puede establecer entonces que la Big Data si puede ser el 

potenciador de las organizaciones, y además generar un diferencial a la hora de crear 

identidad de marca. A partir de esto se establecerá en los siguientes capítulos, la ejecución 

puntual del modelo propuesto y se buscará mostrar la interrelación entre la Big Data y el 

modelo de identidad planteado. 
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Capítulo 5 

  

            A lo largo de toda la investigación se ha planteado que mediante la Big Data la 

identidad de marca podría potenciarse. Se ha investigado teóricamente cómo estaba 

establecida la identidad de marca y cómo había estado siendo abordada. Después de ese 

análisis teórico se planteó un nuevo modelo de identidad de marca que tiene fundamentos en 

Aaker y Kapferer. En este nuevo modelo que busca responder a la hipótesis de la 

investigación, se plantea la correlación entre identidad y Big Data. 

Es por ello que la intención de este capítulo es desglosar de qué manera funciona la Big Data 

dentro de una organización y cómo este podría alimentar la construcción de la identidad de 

marca. 

Anteriormente se abordó la Big Data y la identidad de marca desde una perspectiva teórica. 

Lo que se busca ahora es entender cómo realmente está estructurada una base de datos y 

cómo a partir de ella se toman decisiones en las organizaciones. 

Como base de este capítulo se tomó la investigación previamente realizada para identificar 

una empresa que actualmente usara de manera dinámica la información. Dentro de la 

investigación se validó la hipótesis de la investigación y adicionalmente se encontró una 

organización dispuesta a compartir su flujograma de Big Data para conocer su 

funcionamiento. 

La empresa seleccionada fue Medias Ritchi, ya que cumple a cabalidad con las condiciones 

de una base de datos estructurada y dinámica. Lo que se hará en el capítulo será desglosar la 

forma en la que es trabajada la información y mostrar de qué manera son gestionados los 

datos dentro de una organización, para así, a partir de estos, tomar decisiones y crear 

estrategias corporativas. 
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¿Cómo funciona la Big Data? 

Durante la investigación se encontró que actualmente hay varios mercados que están 

a la vanguardia del uso de datos para así generar ventajas competitivas. Se encontró que en 

sectores como el textil y de colchones la información es un diferenciador vital para sacar 

ventaja de la competencia. Al explorar estas empresas con mayor detalle, se encontró que 

usan la información para crear valor y tomar decisiones basadas en el análisis de sus bases 

de datos. 

A partir de esto se eligió a una empresa que estuviera dispuesta a compartir su 

flujograma de Big Data. De esta se lograría evidenciar cómo es el proceso real de tratamiento 

de datos dentro de una organización. La empresa seleccionada para esto fue Ritchi. Como se 

evidencio en la investigación, Ritchi es una empresa textil que mediante sus bases de datos 

construye y plantea estrategias que generen valor a su cliente. A través de la información han 

logrado transformarse a lo largo de los años y adaptarse a las nuevas tendencias. 

La empresa estuvo dispuesta a compartir su flujograma para así evidenciar su proceso 

interno. En la tabla 15 se expresa el proceso por el cual manejan los datos dentro de la 

organización para así ser analizados y tomar decisiones basadas en ellos. 

Como se expresa en la tabla 15, el proceso de creación de la base de datos tiene tres 

momentos específicos. El primer momento es la captación y clasificación de los datos, el 

segundo es el análisis de producto y por último la toma de decisiones. A partir de estos tres 

momentos se desglosa todo el desarrollo de las diferentes áreas de la organización. Teniendo 

en cuenta este flujograma se analizará en detalle cada momento, para así entender cómo 

funciona una base de datos real y cómo, a partir de ellos, se podría alimentar el modelo 

planteado de identidad de marca. 
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(Tabla  15), Información tomada de: Ritchi, (2021). Flujograma Big Data Ritchi S.A 
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Suministro y clasificación de información 

El suministro de información de Ritchi nace a partir de los códigos únicos de producto, 

llamado EAN (European Article Number). Al crearse un producto, este nace con un código 

único. Mediante este código el producto puede ser trazado y reconocido en cualquier 

momento de su vida útil. Basado en este, el suministro de información es dado por dos 

fuentes. La primera fuente son las grandes superficies que venden el producto. Mediante el 

código EAN entregan un reporte discriminando a la compañía sobre la rotación del producto 

dentro del stock. En este reporte se encuentra detallado el tiempo de rotación del artículo, el 

sector en el cual fue vendido, la cantidad de prendas similares vendidas, entre otras 

categorías. Mediante este reporte la empresa clasifica y categoriza la información. El 

siguiente momento es la captación de información mediante el CMR (Customer Relationship 

Management). Tanto en las grandes superficies, como puntos físicos y las diferentes 

interacciones con el cliente son catalogadas en la base de datos. Este segundo momento de 

captación de información se enfoca en recopilar los intereses, pensamiento y opiniones del 

cliente. Mediante el código mencionado inicialmente se pueden agrupar los datos cualitativos 

que hagan referencia a cada producto. De esta manera se cruzan los datos cuantitativos y 

cualitativos de cada producto y categoría correspondiente. 

  

Luego de entender la manera en la que se obtiene la información que muestre la base de 

datos, el siguiente paso a entender es la clasificación de estos. En esta clasificación lo que se 

hace es tomar cada producto según su código y agruparlo por categorías que se van 

subdividiendo. Las tres categorías principales son clima, zona geográfica, nuevos 

compradores. Al tener la información suministrada se hacen un cruce de datos entre la 

información cualitativa y cuantitativa y se categoriza primero con base al cogido EAN. Luego 
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de ser catalogado en alguna de las tres categorías principales, se empiezan a crear 

agrupaciones de productos con características similares. Al agruparlo de esta manera se 

sintetiza la información para luego pasar a la siguiente parte del flujograma de la Big Data. 

  

Análisis de producto 

  

            Luego de categorizar la información empieza el análisis de producto. En este segundo 

momento lo que se busca es seguir agrupando los productos de tal modo que se pueda 

sintetizar la información. Estas agrupaciones corresponden a 6 subdivisiones, las cuales 

tienen como finalidad un análisis completo de cada agrupación. La primera subdivisión 

corresponde a análisis por categoría, en este se busca entender lo que ha sucedido en el 

mercado con cada categoría previamente realizada y entender cómo esta se relacionó con el 

cliente. La segunda subdivisión corresponde al análisis por colección, en la que se analiza la 

situación particular de cada una de ellas. En un tercer momento aparece la subdivisión del 

análisis por tallas más vendidas. En este se agrupan los productos más vendidos cruzando los 

datos con las categorías anteriores. La cuarta subdivisión está enfocada a la paleta de color 

más vendida. La quinta hace referencia a los nuevos productos puestos en el mercado y por 

último está la subdivisión del desarrollo de nuevos productos. 

Todo este análisis es cruzado mediante la información cualitativa y cuantitativa suministrada 

en la primera fase. Lo que se hace es que al ir creando categorías, agrupaciones y 

subdivisiones, la información se analiza mejor. Esto se debe a que al llevar acabo estos 

procedimientos, la estructuración de la información cobra más sentido dando pie a un mejor 

análisis.  
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Toma de decisiones 

Este último momento es el resultado de la captación, categorización y análisis de la 

información del cliente. Este último paso del flujograma corresponde a la toma de decisiones 

que se lleva a cabo por parte de la empresa. Al haber cruzado toda la información y creado 

agrupaciones, se crean análisis en conjunto a partir de estas. Al finalizar el análisis de todos 

los datos cruzados se crea un reporte en el cual se encuentra toda la información sintetizada. 

Este reporte tiene como finalidad facilitar el entendimiento de la información y con él se crea 

una línea de ruta para la organización. Este reporte es enviado a todas las áreas de la 

organización, la cual tiene como tarea poner en acción la información de la Big Data. El 

objetivo central de este reporte es que todos en la organización tengan la misma información 

para que se genere un despliegue unificado de estrategias. 

Este último paso es el resultado tangible del uso de la información. Es aquí en donde se crea 

la ventaja competitiva a través de los datos, gracias al entendimiento del consumidor y del 

producto que permite la información, lo que hace posible crear estrategias centradas en el 

usuario, mejorando así la relación con la marca. 

 

 

A partir del entendimiento del flujograma se podría decir que mediante este esquema, se 

podrían adicionar secciones que tengan como finalidad la construcción de identidad de 

marca. Al entender cómo funciona la Big Data de la organización, se pueden plantear 

estrategias de desarrollo que favorezcan al modelo por crea en esta investigación. El siguiente 

capítulo tendrá como objetivo plantear las subdivisiones idóneas en un nuevo flujograma, 

para así nutrir de manera eficiente el modelo de identidad de marca. 

Esto da como resultado un modelo conceptual de identidad de marca basado en Big Data que 
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sería nutrido por un esquema de captación de información sinérgico, entre la información 

comercial capturada hoy, con información cualitativa por capturar en el futuro. 

Como conclusión del capítulo se puede mencionar que, el tener un conocimiento claro del 

funcionamiento de la Big Data, favoreció el desarrollo del planteamiento general. Esto se 

debe a que al entender el funcionamiento de las bases de datos, se puede dar paso a la 

formulación de preguntas que logren nutrir las categorías correspondientes para la creación 

de identidad de marca a partir de la Big Data complementada. 
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Capítulo 6 

  

Este trabajo de investigación ha tenido como intención crear una sinergia entre 

visiones comunicativas y administrativas. A lo largo de este se ha buscado conocer de qué 

manera la identidad de marca podría ser impactada por la Big Data. Este capítulo tiene como 

finalidad mostrar la confirmación de la hipótesis de esta investigación. En anteriores 

capítulos se ahondó en fundamentos teóricos hasta llegar a la creación de un nuevo modelo 

de identidad de marca. A partir de esto, en este capítulo se buscará unir los planteamientos 

del nuevo modelo propuesto, con el desarrollo planteado de elaboración de una base de datos.  

Veremos la manera en la que se lleva a cabo el desarrollo del modelo propuesto y la 

forma en la que la Big Data alimentaría dicho modelo. Se mostrará la forma en la que debe 

plantearse la Big Data para poder generar información pertinente para la construcción de 

identidad de marca y a su vez se propondrá un esquema de preguntas. Este esquema 

funcionará como lineamiento guía para la recolección de información, que permitirá conocer 

de primera mano la relación del cliente con la marca. Esto tiene como objetivo poder sopesar 

si la respuesta que da el cliente acerca de la marca es la esperada por la organización. La 

intención es que a partir de esta captura de información, el modelo se nutra y se genere un 

análisis de doble vía, donde se ponderarán las propuestas de la organización y las respuestas 

del consumidor. 

Adicionalmente se propondrá cuál área en una organización debería ser la encarga en 

gestionar el análisis de estos nuevos datos. Con esto se busca establecer lineamientos en el 

desarrollo del nuevo modelo. Esto tiene como objetivo dar una ruta establecida en la 

ejecución del modelo propuesto. 
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Un nuevo modelo de identidad de marca 

            A lo largo del desarrollo de la investigación se buscó conocer si realmente la Big Data 

podría alimentar la identidad de marca. Mediante la investigación se encontró que lo 

propuesto en la hipótesis fue acogido positivamente por las personas entrevistadas. A partir 

de esta investigación puedo conocer que actualmente hay compañías que están a la 

vanguardia en el uso de información como diferencial. Como consecuencia decido que sería 

pertinente tomar una de estas compañías y estudiar su estructura más a profundidad. 

  

En el capítulo anterior se evidenció la forma en la que medias Ritchi gestionaba su 

información para que a partir de esta se desglosaran las estrategias tanto comunicativas como 

gerenciales. A partir de su flujograma, se logró entender la labor que hay detrás del proceso 

de la construcción de la base de datos. Al realizar la investigación se encontró que este 

flujograma propuesto por Ritchi sigue los lineamientos de un flujograma de Big Data 

convencional, pero que debido a su gran captación de información logra proponer una 

clasificación que permite dar un manejo destacado para todos los datos. Al entender la 

estructura del flujograma se logró establecer que es posible establecer clasificaciones que 

permitan alimentar al nuevo modelo de Big Data. Como consecuencia de este planteamiento 

se logró construir una adaptación para el modelo actual de Ritchi, que tiene como objetivo 

adicionar un módulo dedicado a la creación de identidad de marca. Planteamos entonces una 

extensión que pudiera ser trabajada a la par con los procesos ya existentes, que no 

interfirieran con los planteamientos de la organización. Esto dio como resultado la creación 

de una adaptación que puede ser usada en diferentes modelos de flujograma, ya que no 

interfiere directamente con los procesos comerciales, sino que se nutre de estos. 

Como se evidencia en la tabla 16 el modelo funcionaría de la siguiente manera. 
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(Tabla 16) tomado de: creación propia basada en Ritchi, (2021). Nuevo Flujograma Big Data Ritchi S.A 
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Lo que se buscó fue crear una nueva línea de clasificación que permitiera el análisis exclusivo 

de la identidad de marca de la organización, adicionando el suministro de información 

mediante una sección especial que permita la recolección de datos enfocados en conocer la 

relación del cliente con la identidad de marca propuesta. Para poder nutrir este suministro de 

información, se propuso un cuestionario que indaga en puntos claves del sentir del 

consumidor frente a la marca. 

La intención es que dicho cuestionario sea llevado a la par con los procesos ya establecidos 

de la marca para la captación del CRM. Es por eso que se buscó que el cuestionario fuera 

fácil de entender y no adicionar mayor carga a la captación de datos. Como se ve expresado 

en la tabla 17, el cuestionario cuenta con una división en tres momentos específicos. 

Clasificación de Identidad de marca Preguntas 

Esencia Marque con una X el círculo que usted considera que se 

aproxima más a la palabra que define a la marca 
Moderno    O O O O O Tradicional 
Dinámico   O O O O O Estático 
Natural       O O O O O Artificial 
Impactante O O O O O Discreto 
Formal       O O O O O Informal 
Alegre        O O O O O Serio 
Joven          O O O O O Maduro 
Costoso      O O O O O Económico 
Elegante     O O O O O Sencillo 
Regional     O O O O O Global 
Fantástico   O O O O O Real 
Femenino   O O O O O Masculino 
Casual        O O O O O Formal 
Artesanal    O O O O O Industrial 
  

Forma Fondo • Si la marca fuera una persona, ¿Cómo 

describiría su personalidad? 

• Si la marca fuera una persona, ¿Cómo 

describiría sus valores? 

• ¿Qué siente al ver el logotipo de la marca? 

Proposición de valor • ¿Cuál es el beneficio que usted más destaca de 
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la marca? 

• ¿Usted se siente identificado con la marca? 

  

(Tabla 17): tomado de: creación propia 

Esta subdivisión del cuestionario se debe a las divisiones existentes en el modelo propuesto 

en capítulos anteriores. Lo que se busca es establecer los tres momentos claves de la creación 

de la identidad de marca y a partir de esto generar preguntas que respondan a los 

planteamientos propuestos. El cuestionario permite retroalimentar las propuestas generadas 

alrededor de la identidad de marca. Se busca entonces que las preguntas den respuesta acerca 

de la visión del cliente frente a la marca. Queremos saber si el cliente entiende la marca, 

como la marca se propuso presentarla. La intención de esto es validar y conocer de qué 

manera se ha estado entendiendo la marca y cómo, a partir de la información, esto se puede 

transformar y fortalecer mediante el análisis. 

Luego de entender la forma en la que se suministrarían los datos, el siguiente paso es la 

clasificación de dicha información. Esta segunda etapa tiene como objetivo clasificar los 

datos que se poseen para entenderlos de manera individual, para así poder entender en cuál 

de los tres momentos la marca tiene fortalezas y en cuáles debilidades. Al entender la 

información mediante esta clasificación, se pueden crear relaciones que no se lograrían si se 

analiza todo de manera conjunta. 

Luego de haber clasificado la información, el siguiente paso es el análisis. Es esta parte 

detectaremos si el cliente está respondiendo asertivamente a lo esperado y si identifica y 

entiende la propuesta de identidad de marca inicial. Podremos valorar si la propuesta de 

identidad es correcta o si el consumidor entiende la marca de manera diferente. De esta forma 

se conoce más al público objetivo y a partir de esto se puede replantear la identidad marca 
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para generar una mayor afinidad con el cliente. 

  

  

Luego de realizado el análisis de las clasificaciones se puede generar un conocimiento más 

exacto de lo que está sucediendo en la actualidad con la marca. A partir de esto se puede 

generar entonces un cruce de datos en los que se busca unir la información de la identidad de 

marca y la información analizada con respecto al producto en sí. Con este análisis cruzado 

se llega a un entendimiento superior de la relación del cliente con la marca y cómo se siente 

frente al producto. Se puede analizar entonces de qué manera la forma en la que el cliente 

entiende a la marca afecta las ventas y de qué manera el producto retroalimenta la concepción 

que tiene el cliente de la organización. Con todos estos análisis cruzados se encuentra un 

diferencial que permite, no solo crear identidad de marca, también crear estrategias 

comerciales y gerenciales que permitan a la organización generar un mejor posicionamiento 

y producir más utilidades. 

  

Ya planteamos la manera de vincular el flujograma actual de la Big Data de medias Ritchi. 

Ahora veamos dentro de su organigrama, qué sección dentro de la organización sería la más 

apta para llevar a cabo su control y análisis. 

Teniendo en cuenta el organigrama presentado en la tabla 18 el área que podría llevar de 

mejor manera este análisis sería la gerencia comercial.  
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(Tabla 18) tomado de: creación propia basado en Organigrama Ritchi (2021) 
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(Tabla 19) tomado de: creación propia basado en Organigrama Ritchi (2021) 
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Dentro de las funciones actuales del área comercial se encuentra el análisis de Big 

Data. Partiendo de esto se podría afirmar entonces que su experiencia y gestión, determina 

que son los más aptos para llevar a cabo el análisis de la identidad de marca. En adición, 

dentro de la gerencia comercial se encuentra una subárea publicitaria donde, a partir de los 

análisis generados, se puede entender de manera más eficiente el pensar del consumidor. 

KPI 

Al ya tener claro la forma en la que se efectuar el modelo y la manera en el que este 

se vinculara a una organización se deben tener en cuenta ciertas herramientas de medición. 

Mediante los KPI lo que se busca es establecer indicadores que permitan medir la eficiencia 

del modelo. Debido a esto se adicionará al modelo los siguientes indicadores que tiene como 

objetivo medir y relacionar la relevancia de la ejecución del nuevo modelo. 

Los indicadores propuestos son: 

- Market Share 

- Engagement 

- Ventas 

En conclusión, se podría decir que este nuevo modelo de identidad de marca no solo 

ayudaría a posicionar a la empresa frente a sus consumidores, sino que también lograría 

generar propuestas estratégicas para la empresa. Las empresas en genera y en el especial 

Ritchi, podrían entender de manera más global de qué manera el pensar del cliente afecta el 

posicionamiento y las ventas de la compañía. Al poseer todo el esquema del cuestionario y 

los suministros externos de datos, se puede entender de manera sinérgica la forma en la que 

la marca se proyecta hacia sus consumidores y si esta proyección está siendo bien recibida 

por ellos. 
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Capítulo 7 

  

A lo largo de esta investigación se puedo evidenciar que a partir de la hipótesis 

planteada, se generaban 5 cuestionamientos fundamentales. En un primer momento se 

descubrió que detrás de las organizaciones existe una necesidad creciente de implementar 

adecuadamente la identidad de marca. En el desarrollo de la investigación se encontró que a 

partir de una construcción solida de identidad se generan diferenciales en las empresas 

actuales. Seguido de esto se observó que la tendencia en el mercado actual está enfocada en 

la toma de decisiones basada en información. Debido a esto se encontró que lastimosamente, 

muchas de las PYMES y compañías en general, no posee un buen manejo de datos e incluso 

no llegan a contar con una Big Data sólida. 

Con estos dos hallazgos principales se ideo un modelo de identidad de marca basado 

en Big Data que lograra facilitar la construcción de identidad. Basado en esto logro expresar 

cómo interactuaría la Big Data en un esquema organizacional y de qué manera se recopilaría 

información para nutrir la construcción de identidad. 

  

En vista de esto, se descubrió que partiendo de estos cuestionamientos se genera un 

vacío de construcción de identidad de marca y de gestión de Big Data. Es por esto que a 

partir de este planteamiento se encontró que la investigación y el modelo propuesto lograrían 

suplir estas necesidades expresadas por las empresas. Por esto, la intención de este capítulo 

es generar una solución enfocada en la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y 

desarrollados en esta investigación. 
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Una idea de negocio guiada por la información 

  

Se encontró que las organizaciones tienen vacíos a la hora de estructurar una identidad de 

marca y una base de datos sólida. Basado en los cuestionamientos mencionados 

anteriormente se evidencio que el modelo de identidad de marca propuesto responde a estos 

vacíos creados por los cuestionamientos. 

Es por ello que, a partir del conocimiento adquirido con las bases de datos e identidad de 

marca, se pensó que este modelo no solo aportaría al fortalecimiento de la identidad sino 

también a la creación de estrategias de comunicación enfocadas en la información. Partiendo 

en esto, la idea de negocio encontrada es la creación de un servicio de consultoría en el cual 

tendrá como objetivo ofrecer el modelo y los planteamientos encontrados en esta 

investigación. 

  

Desarrollo de la idea de negocio  

  

El desarrollo de este planteamiento se llevó a cabo con la misma transdisciplinariedad 

con la que se ejecutó la investigación. La intención entonces es que a partir de la creación de 

una consultora, se puedan ofrecer un desglose de servicios que serán presentados en una 

página web. 

Los servicios que se prestarán en esta plataforma suplirán las carencias encontradas 

y mencionadas anteriormente. Entre los servicios que ofrecería dicha consultora están, la 

creación de identidad de marca, gestión de bases de datos, estrategias comunicativas, 

identidad de la nueva era, Branding, entre otros. Lo que se busca es que toda esta rama de 

servicios este guiada por los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta investigación. 
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Tomado de: Creación propia 

A partir de esto se creó una consultoría llamada n&j solutions, la cual tiene como objetivo 

responder a la necesidad encontrada en esta investigación. Basado en esto a continuación se 

presentará el prototipo de plataforma digital en fase beta, Este será el mínimo producto viable 

que se presentará para darle tangibilidad al proyecto. 

 

Se buscó que la plataforma tuviera una fácil navegación. De esta manera el usuario podría 

interactuar de mejor manera con el sitio web y sentirse más cercano con la marca. 

Se planteó una barra de búsqueda sencilla. En esta se puede encontrar diferentes secciones, 

cada una tiene como objetivo mostrar los pilares expuestos en esta investigación. Se diseñó 

para que el recorrido de búsqueda del usuario fuera impactante. Mediante textos cortos y un 

color llamativo se busca dar información valiosa al usuario de forma simple.  

 

Para ver más a profundidad la plataforma ingresar a : 

https://olartejuan2123.wixsite.com/nandj 

 

 

 

https://olartejuan2123.wixsite.com/nandj
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Tomado de: Creación propia, Wix (2021) 

 

Tomado de: Creación propia, Wix (2021) 
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Tomado de: Creación propia, Wix (2021) 

 

Tomado de: Creación propia, Wix (2021) 

 

 

Como resultado, esta plataforma sirve como un prototipo de lo que podría llegar a ser 

la plataforma de la consultoría. Esto evidencia cómo se llevaría a cabo el desarrollo del 

producto y mostrar la manera en la que desarrollaría la idea de negocio propuesta.  

En conclusión, a partir de la investigación se puedo generar no solo un nuevo 

planteamiento de identidad de marca, sino que también se pudo encontrar una nueva idea de 

negocio. Con esto se da como resultado una plataforma digital en la cual se podrán dar a 

conocer todos los conocimientos adquiridos y creados en esta investigación. 
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Campaña 

 

Como resultado del desarrollo de la consultoría se pensó que además de la 

construcción de la plataforma digital se debe pensar en una estrategia comunicativa para 

poderla posicionar dentro del mercado. Lo que se busca con esta campaña es dar a conocer 

al publico objetivo los servicios y las oportunidades que ofrece la propuesta de consultoría, 

Para desarrollar la estrategia se halló que la consultora se encuentra inmersa en un 

océano azul. De esta manera se identificó una oportunidad comunicativa para posicionar la 

marca. Como resultado de esta oportunidad se pensó que la manera más idónea para dar a 

conocer la organización es por medio de una estrategia de marketing directo. Lo que se busca 

con esto es en un primer momento identificar las posibles empresas que presentan falencias 

en su desarrollo de construcción de marca y que carezcan de una base solida de datos. A 

partir de esto lo que se busca es generar una base de datos con posibles clientes los cuales 

serán el foco central de la estrategia.  

Partiendo de la base de estos posibles compradores, se pensó que la campaña 

comunicativa debía tener dos fases, un lanzamiento y una etapa de sostenimiento. De esta 

manera se busca llegar de forma directa al posible cliente y generar un call to action más 

sólido, que permite un contacto más cercano con el cliente. 

A continuación, se mostrará en un primer momento, cómo será la estrategia y sus 

objetivos y cómo a partir de estos se desglosan las diferentes etapas y el desarrollo de las 

tácticas que responden a la estrategia. 
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Estrategia 

Estrategia de posicionamiento mediante marketing directo. 

Objetivos 

- Dar a conocer la empresa al público objetivo 

- Posicionar los servicios que presta la consultora 

- Generar un call to action a los posibles clientes seleccionados 

Tácticas 

 Etapa de lanzamiento 

1. Construcción de base de datos de posibles clientes 

2. Envío de obsequio a las oficinas de los posibles clientes 

- Caja sorpresa  

- Brochure 

- Obsequio 

Etapa de sostenimiento 

3. Pauta en redes sociales 

4. Posicionamiento SEM y SEO 

5. Redirección a página web 

6. Creación de branded content (Podcast) 

7. Plan de referidos 

Medios 

- Facebook ads 

- Instagram 

- Linkedin 

- Spotify 
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Lo que se busca al desarrollar esta estrategia es poder dar a conocer de manera 

estratégica la marca y que en un periodo de mediano-largo plazo se empiece a posicionar 

dentro del mercado. Dentro de las tácticas, en la etapa de lanzamiento lo que se busca en 

un primer momento es desarrollar una base de datos de posibles clientes. Partiendo de 

esta información se va a realizar el marketing directo propuesto. La intención es hacerle 

llegar a los futuros usuarios una caja en la cual va a encontrar diferentes artículos. Entre 

estos artículos se incluye un brochure, donde se explicarán los servicios y las 

posibilidades que ofrece la consultora. Como eje central de esta caja se tendrá un código 

QR en el centro de esta, que redirecciona al usuario a un video interactivo en el que podrá 

evaluar las condiciones de su empresa. Lo que se busca con este video es que el futuro 

usuario cuestione si su marca verdaderamente cuenta con una solida Big Data y una 

identidad de marca coherente. A partir de esto se generará una intriga que estimulará al 

usuario a conocer mas de los servicios que ofrece la consultora. 

Seguido de esta primera etapa, desarrollamos la etapa de sostenimiento, la cual tiene 

diferentes puntos que coexistirán al tiempo. El objetivo de esta segunda etapa es crear 

recordación y empezar a posicionar la marca. Luego de llegarle a las posibles clientes de 

manera directa se empezará una propuesta comunicativa más amplia. Mediante pauta en 

redes sociales en Facebook ads, se buscará dar a conocer la organización a más usuarios 

y mantener la recordación en los ya seleccionados. 

Mediante una estrategia SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search Engine 

Optimization) se va a buscar posicionar de la marca dentro de las diferentes plataformas 

y buscadores web. Como la estrategia SEM se buscará que por medio de pauta paga, se 

genere un tráfico de búsqueda a la plataforma digital de la marca y mediante la estrategia 

SEO, se busca posicionar la marca de manera orgánica por medio del desglose de 
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contenido que se mostrar a continuación. 

A partir de esta estrategia SEO se pensó que, una forma viable de generar más 

posicionamiento de la marca, era median la creación de contenido de valor. Por eso se 

pensó que mediante un podcast se podría dar información acerca de lo que hace la marca 

y a futuro tener charlas con casos de éxito. La intención sería crear un programa de un 

capítulo por semana en el que se crea contenido de valor para nuestro usuario y se dan 

tips y conocimientos nuevos. 

Como parte de esta etapa se pensó en un plan de referidos, que tiene como intención 

potenciar el voz a voz que se puede dar entre nuestros clientes. Lo que se busca es generar 

una reducción en el costo base de la consultoría por cada referido que se dé. 

Al elaborarse estas dos etapas se busca cumplir los objetivos propuestos y la 

estrategia, logrando posicionar exitosamente a la marca.  

 

A continuación, se mostrar el desarrollo de las propuestas visuales para cada una de 

las etapas. 
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Etapa de lanzamiento 

Brochure  Tomado de: Creación propia 

 

Caja de obsequio Tomado de: Creación propia 

 

 

 

 

 

 Código QR Tomado de: Creación propia 
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Etapa de sostenimiento 

Podcast Tomado de: Creación propia 
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 Como conclusión de este capítulo se podría decir que a través del desarrollo de la 

campaña se lograría cumplir la transdisciplinariedad propuesta a lo largo de esta 

investigación. Se da como resultado un cierre comunicativo para una propuesta de consultoría 

administrativa. Con esto se cumplen los objetivos de esta investigación y se logran cumplir 

las expectativas de este trabajo.  
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Conclusiones 

  

Para concluir este trabajo de investigación se puede afirmar que la hipótesis postulada 

logró ser confirmada. Se encontró que a través de la información, las empresas pueden 

desarrollan estrategias contundentes que los ayudan a conectar con sus clientes. A partir de 

estos conocimientos, se logró desarrollar un modelo de identidad de marca guiado por la Big 

Data, que le permitirá a la organización crear un planteamiento de doble vía. Con esto, las 

empresas podrán incluir al cliente dentro de su proceso de creación de identidad de marca y 

podrán medir de manera efectiva la forma en la que su cliente se relaciona con su identidad 

  

Adicional se encontró que, con los conocimientos adquiridos, se podía proponer una idea de 

negocio enfocada en la exposición del modelo propuesto. Se encontró que la información no 

solo es potenciar la identidad de marca, sino también ser un generador de valor para la toma 

de decisiones y la creación de estrategias. Es por ello que, como resultado de la investigación, 

se generó un servicio de consultoría digital, la cual se enfoca en ofrecer como servicio los 

conocimientos de esta investigación. 

En conclusión, esta investigación transdisciplinar dio como resultado una unión de diferentes 

capas de estudio, que permitieron crear modelos y propuestas de negocio que tiene como 

enfoque generar un diferencial a través de la información. 
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Bogotá, Colombia 

septiembre 13 del 2021 

Consentimiento 

Informado 

 
 

Por medio de la presente carta yo DANIEL ANDRES MORA LUGO identificado con el 

número de cedula 91.510.968 autorizo el uso de la información proporcionado en la 

entrevista realizada por el estudiante Juan Camilo García Olarte con numero de cedula 

1020832650 la cual será utilizada netamente con fines académicos para proporcionar un 

análisis más profundo de las temáticas que se llevaran a cabo en el trabajo de grado “Marca 

a través de la Big Data”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma 

 
Cedula: 91.510.968 
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Transcripciones 

Entrevista Javier Castillo, Director comercial de Comodísimo 

Juan García: ¿En tu organización con que metodología trabajan la identidad de marca? 

Javier Castillo: Nosotros en Comodísimo siempre tenemos el slogan muy de la mano. La 

promesa de valor que ofrecemos lo tenemos muy presente; nos enfocamos en la salud el 

confort y el descanso. Nosotros trabajamos nuestra marca en pro de estos principios. A partir 

de esto nos empezamos a diferenciar en el mercado. Nosotros hablamos que la salud es muy 

importante y los comunicamos a través de las redes y puntos físicos. Nuestro ADN nos hace 

diferentes y tratamos de que los perciba el cliente. De esta manera nos identificamos y 

estamos seguros que este enfoque nos hace únicos y creemos que el cliente si valora la 

identidad si tienes claro el concepto. 

Desde lo visual el cliente empieza a identificar nuestro diferencial, nuestro logo significa 

descanso y eso es lo que queremos proyectar. 

JG: Estas mencionando que todo su desarrollo lo basan en su promesa de valor. ¿Me gustaría 

saber cómo ustedes llegaron a este diferencial? 

JV: Es un trabajo de muchos años, lastimosamente el consumidor latinoamericano no le da 

la importancia al descanso. Lo que buscamos es que desde el producto el cliente sienta 

nuestra esencia. Si  logramos que el cliente descanse en nuestros productos, generamos una 

recompra. A partir de esto el cliente se siente satisfecho, mediante un producto de calidad 

podemos ofrecer directamente al cliente nuestra promesa de valor. 

JG: ¿Qué herramientas usaron para llegar a esta construcción de identidad de marca? 

JV: La construcción se hace desde una necesidad básica. Esta necesidad es poder dormir bien. 

Cuando entendemos esta necesidad nos damos cuenta de que el ser humano requiere un 

producto que ofrezca el máximo descanso. Desde ahí nace esta identificación y nosotros 
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buscamos siempre diferenciarnos en el mercado. Queremos que nuestro producto realmente 

cumpla nuestra promesa de valor. Muchas marcas en este mercado prometen cosas que no 

cumplen y esto afecta la relación con el cliente. Por eso nosotros nos preocupamos siempre 

por  que nuestra promesa de valor si se cumpla. Queremos que el mercado nos perciba como 

una marca que le interesa el cliente y que es coherente con su promesa de valor. 

JG: Viendo esto me doy cuenta que uds tienen una relación muy estrecha con el cliente. ¿Me 

gustaría saber cómo miden la satisfacción que tiene el cliente frente al producto? 

JV: La relación es muy directa. Nosotros somos una marca que vende al cliente final. Para 

comprar nuestro producto el cliente debe ir a nuestras tiendas, debido a esto todas nuestras 

bases de datos son propias. Nosotros sabemos siempre qué pasa con el cliente por qué el 

cliente a través de los años va a la misma tienda. El cliente se encariña con nosotros y se 

acostumbra a nuestros expertos en descanso. Nosotros tenemos gente capacitada que es 

experta en el tema del descanso y son ellos los que ofrecen nuestros productos. Entonces al 

tener esto sabemos las referencias de las personas y sabemos cuando deben tener un recambio 

a sus productos. Al tener esta conexión entendemos mas al cliente, por eso es una venta 

consultiva, porque el cliente debe asesorarse de cual producto se adecúa mas a su cuerpo. 

JG: Como uds no tercerizan nada y todas sus bases de datos son propias, ¿me gustaría saber 

qué tipo de información tienen estas bases, si es enfocado a algo más cuantitativo o 

cualitativo? 

JV: Nosotros las bases de datos las utilizamos para un tema comercial y de fidelización. 

Tenemos un plan recompra que se enfoca en la información que nos da el usuario. Además 

de estos tenemos un plan post venta en el que analizamos la satisfacción del producto. A 

partir de esta información proponemos campañas comunicativas para ofrecerle al usuario 

productos complementarios al que ya tiene. Nosotros tenemos clientes de años que siempre 
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consultan lo mismo que con el mismo asesor y esto se convierte en una cercanía con nuestros 

clientes. 

JG: ¿Me gustaría saber a parte de la fidelización, uds qué más hacen con la información que 

recolectan de los usuarios 

JV: Nosotros hacemos campañas publicitarias con base en la información que recolectamos. 

Tenemos un plan de marketing mensual que se enfoca en el cliente. También trabajamos 

campañas los fines de semana porque nuestro producto se mueve mucho más estos días por 

el tema familiar. Nosotros invitamos a los clientes de manera conjunta con sus familias para 

mejorar la experiencia alrededor de la compra de acuerdo a las necesidades que tiene. El 

cliente nos empieza a contar y empezamos a canalizar esta información para enfocarnos en 

ofrecerle productos que necesita. 

JG: Uds tienen una experiencia amplia en el manejo de datos ¿quisiera saber si actualmente 

en tu mercado las empresas usas herramientas novedosas para conocer más a su cliente y 

fortalecer la promesa de valor que tienen? 

JV: No, se que hay otras empresas que están despertando a la información. La data se 

convirtió en la gasolina que tienen las marcas, se convirtió en algo muy importante para las 

marcas. Hay que saber utilizar y filtrar la información para que sepan captar datos, porque si 

no se hace bien, el cliente no entiende y los datos que se colectan no son los mejores 

JG: ¿De qué manera entrenan uds a las personas que recopilan la información? Uds tienen 

algún esquema para esto? Además ¿Qué personas son las que colectan esta información? 

JV: El equipo comercial es el encargado de captar esta información, ellos tienen una 

capacitación de acuerdo a la información que se quiera recoger. Las personas que reciben 

esta información son el equipo de tecnología y de mercadeo. El equipo de tecnología la filtra 

y el de mercado la utiliza en las campañas. 
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JG:  ¿Quería preguntarte si tú crees que la big data sea una herramienta que ayude a la 

construcción de identidad de marca y que potencie la promesa de valor las organizaciones? 

JV: Indudablemente, pienso que se debe hacer muy bien y se debe analizar muy bien lo que 

se quiere decir. Pienso que totalmente ayuda y hace diferente a las marcas 

JG: ¿Crees que a futuro sea una tendencia usar la información para conectar con el cliente? 

JV: No creo que a futuro, pienso que ya está pasando. Este tema de salud aceleró esto y ya 

años atrás se analizaba el tema de los datos. 

JG:¿Cómo afrontaron uds la pandemia? 

JV: Nosotros ya estábamos trabajando en el tema de la virtualidad. Pero gracias a la pandemia 

nos retamos a mejorar estos procesos  

JG: ¿Qué recomendación darías tu con tu experiencia a las empresas que son nuevas en el 

tema de captación y análisis de información? 

JV: Lo más importante es tener el consentimiento del cliente. Cuando usas información que 

el cliente no consiente, al cliente no le importa la comunicación que tu hagas con la 

información. Lo segundo sería aprender a filtrar la información para analizar los datos de la 

mejor manera 

JG: muchas gracias por la información que me diste, gracias por mostrarme cómo la 

información es una herramienta tan clave en el mercado de los colchones 

JV: Con todo gusto, espero que la información te sea de mucha utilidad. 
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Entrevista Gloria Suarez, Gerente comercial de Ritchi 

 

Juan García: ¿Dentro de tu organización con qué metodología se trabajo la identidad de 

marca? 

Gloria Suárez: Nosotros somos una compañía con años de experiencia vistiendo a la mujer. 

Mediante bases de datos nosotros medimos la forma en la que nuestro consumidor se 

relaciona con nuestro producto. Lo que buscamos es ser una marca con la que la mujer se 

sienta cómoda. Nuestro posicionamiento de marca comenzó con un logo de una mujer con 

un sombrero. Cuando yo llegue a la empresa busqué darle un refresco a la marca y de esta 

manera volverla una marca vigente que el consumidor recordara. Entonces hemos ido 

cambiando la estructura de la marca buscando mantener nuestra esencia pero adaptándonos 

a las nuevas tendencias. Nosotros medimos nuestra marca a través de los CRM. 

JG: Uno de los fuertes que uds poseen son las bases de datos y la relación con el cliente. 

Teniendo en cuenta esto me gustaría saber ¿cuáles son las herramientas que uds usan para 

alimentar su base de datos? 

GS: Nosotros tenemos especialistas a nivel nacional que mensualmente vienen a la compañía 

a dar información. Ellos están entrenados para hablar con los clientes y poder extraer 

información que nos permita retroalimentar nuestra marca. Nuestros especialistas se enfocan 

en conocer cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente. A nivel internacional también 

tenemos distribuidores que nos retroalimentan con un formato para medir qué necesita el 

cliente. Mensualmente nosotros nos reunimos en gerencia para analizar esta información y a 

partir de esto crear nuevas estrategias para la empresa. 

JC: ¿De qué manera lograron estandarizar las preguntas que le hacen al cliente para poder 

obtener respuestas que nutra a su marca? Y ¿Cómo uds administran la información que les 
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llega? 

GS: Nosotros hemos creado un formato que se ha construido a través del tiempo. Hemos 

llegado a la creación de formatos que sean simples de desarrollar para así mejorar la relación 

con el cliente. Además de esto tenemos un departamento de estadística que está viendo qué 

esta pasando con esta información, adicional tenemos reuniones regulares para saber qué esta 

sucediendo con la marca. A través de una plataforma llamada SEN podemos ver la movilidad 

de nuestros productos y podemos ver las tendencias y adelantarnos a la moda. Lo que 

hacemos es tomar esta información y analizarla para ver qué necesita el consumidor a futuro 

JG: Lo que me doy cuenta es que su marca ha estado a la vanguardia de la información hace 

ya tiempo atrás. Basado en esto me gustaría saber ¿Cómo uds analizan la información y saber 

si uds hacen cruces de datos entre la información cualitativa y cuantitativa?, además me 

gustaría saber si la persona que analiza los datos tiene contacto con el área de mercadeo para 

plantear nuevas propuestas comunicativas. 

GS: Si, el analista de los datos presenta la información en las juntas con mercadeo. De esta 

manera estamos en constante comunicación y tomamos decisiones basado en los datos que 

recopilamos. 

JG: ¿Quería preguntarte si a raíz de la pandemia tuvieron inconvenientes o si esto fue un 

aspecto positivo para uds?, Además me gustaría saber ¿Cómo logran uds anticiparse a las 

tendencias del mercado? 

GS: La pandemia nos hizo agilizar los pasos para vender de manera diferente. Tener las bases 

de datos nos permitió desarrollar productos de manera rápida que se adaptaran a las 

necesidades de la pandemia. Desarrollamos productos como leggins para relajar las piernas 

enfocado a las mujeres trabajadores. Además, a partir de los datos que tenemos logramos 

ventas de ciento cincuenta millones de pesos a través de Whatsapp por los datos que teníamos 
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del cliente. Además de esto, cambiar nuestra comunicación para que el cliente sintiera que 

nosotros estábamos con ellos en los difíciles momentos de la pandemia. Desarrollamos 

prendas para que nuestras clientes se sintieran bien con su cuerpo en la pandemia. 

JG: Por lo que veo lo que sucedió en la pandemia es que pudieron innovar a través de la 

información que tenían en sus bases de datos. También veo que no solo recolectaban 

información del consumidor si no del ambiente del cliente. ¿Quería preguntar si sientes que 

las marcas en general están usando la big data para potenciar sus empresas? 

GS: No, hay muchas compañías que conozco que manejan un flujo de datos muy importante, 

como grupo Cristal y Leonisa. Yo creo que la industria de los textiles en Colombia está 

usando la información para luchar y seguir construyendo marca. Yo creo que Colombia está 

un paso adelante frente a la moda y es muy apetecido en el exterior. Pienso que las marcas 

de la industria del textil han usado la información a su manera para potenciar sus empresas. 

JG: ¿Quería preguntarte si crees que la big data sea una herramienta que ayude a la 

construcción de marca? 

GS: Creo que la experiencia no se improvisa, creo que la información es vital para las 

empresas. Pienso que los más importante no solo es la información sino el análisis que se le 

hace. Veo que muchas compañías poseen una cantidad gigante de información y solo la 

archivan. Nosotros estamos en un constante análisis de información para poder sacarle el 

jugo a todas nuestras bases de datos. 

JG: Desde tu experiencia, qué recomendaciones das para usar de buena manera los datos. 

GS: La recomendación que yo doy es la disciplina. Poner todo en un cronograma para que la 

empresa se reúna y analice la información. Es muy importante que exista alguien que analice 

la información y que a partir de esto se pueda ver los datos de manera sencilla. Como te decía, 

lo mas importante es la disciplina y la programación, saber de qué se va a hablar y que a 
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partir de los análisis se pueda tener aportes claros que sumen a las estrategias. 

JG: Uds tiene todo muy parametrizado y creo que todo lo que me has dicho ha sido de mucho 

valor. Creo que son un ejemplo de un buen manejo de datos y creo que lo que me haz dicho 

ha sido muy valioso. 

GS: Ha sido un gusto Juan, espero que toda la información te sea de mucha utilidad. 
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Entrevista Daniel Mora, Publicista 

 

Juan García: ¿Con qué metodología trabajas la creación de identidad de marca? 

Daniel Mora: La metodología que yo uso proviene de dos líneas básicas. Primera la 

estructura de big ideal de Ogilvy y la línea del norte de marca que proviene de BBDO. Ambos 

modelos buscan aspirar a un objetivo mayor. Son dos estructuras que salen de unos 

protocolos y preguntas que nos van a ayudar a construir un mensaje sólido. A la vez la marca 

es un propósito y un mensaje que uno quiere dejar en el mundo. 

JG: ¿Me gustaría saber cómo llegan estas agencias a crear esta metodología? 

DM: El cómo estas agencias llegan no lo sé, pero puedo intuir por la experiencia que esto 

debe tener un marco de investigación y observación. Creo que ellos se preguntaban qué 

mueve a los seres humanos y a través de esta observación crean esas estructuras y lo 

convierten en un método científico que puede ser replicado varias veces. 

Saliéndonos un poco de esto, me acuerdo de que mis mentores que invitaban a no leer de 

publicidad, sino a infórmame de muchos otros temas para hacerme una persona más rica. Te 

digo esto porque recientemente leí un libro de Arendt, en este libro habla sobre Heimann, 

uno de los generales del holocausto nazi. En este libro ella relata lo que Heimann cuenta y 

en ese libro ella narra algo que Goebbels hacía, él era el ministro de comunicación del 

gobierno nazi. Hay una parte en ese libro donde la autora cuenta que Goebbels lo que hacía 

para movilizar a las masas era llevarlos a un objetivo superior.  Entonces si te fijas esta 

estructura básica, se puede usar para cosas virtuosas o dañinas, esto también puede servir 

para la marca para llevar a las personas a objetivos que conecten. 

JG: Me parece muy interesante lo que dices, cómo las marcas pueden llevar a las personas a 

objetivos mayores. Pero me surge una pregunta ¿esto es ético? 
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DM:  Acá hay un tema ético en las marcas, saber quién está detrás de ellas. Hay unas éticas 

que deben ser respetadas para que la sociedad funcione bien. 

JG: Teniendo en cuenta esto que me dices de las marcas ¿tú a la hora de crear marca que 

herramientas de investigación usas? 

DM: Para mí el trabajo más importante es la pregunta, saber qué motiva a mi cliente para 

poderlo ayudar a encontrar su objetivo mayor. Esto es algo más allá de vender, hacemos 

empresas para inspirar. Me acuerdo de algo que decía Simon Sinek, el habla del glod circle, 

acá aparece un por qué y si ves, los grandes lideres tienen un “por qué”. Encontrar eso 

primero es muy importante, saber por qué hago lo que hago. Uno como publicista es un 

psicólogo de marcas, estamos extrayendo la razón de ser de un colectivo. Algunas empresas 

se la han preguntado y otras no. Pero nosotros lo que hacemos es formular una serie de 

preguntas que nos permitan responder a la pregunta inicial. 

JG: ¿Cuál es la manera en la que tu has logrado identificar ese por qué? 

DM: Esto no es tan intuitivo, Los vínculos no solo son hacia fuera sino hacia adentro. 

Encontrar por qué crea sinergia dentro de la organización. Para responder a tu pregunta, fíjate 

que cuando las personas encuentran su razón de ser cambian, hay algo que se suelta y se 

conecta, se prende una emoción. El ambiente emocional se siente. Para encontrar el por qué 

hay que desarrollar una sensibilidad, para notar ese cambio, cuando lo encuentras te motiva 

y te inspira. 

JG: Por lo que veo va más enfocado a crear una sensibilidad  

DM: Nosotros no creamos vínculos desde la razón, nosotros creamos vínculos desde el 

corazón y el reino de las emociones pertenece al corazón. Cuando los miembros de una 

compañía saben qué los motiva conecta más fácil y esto permite que conecten con el público. 

Lo que se busca es que el público conecte con los sujetos que están detrás de las empresas. 
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JG: ¿Crees que estas preguntas para encontrar la razón de ser podrían responderse a través 

de la big data? 

DM: Creo que la big data va a ayudarnos a testear si mi razón de ser tiene buena conexión 

con mi público objetivo. La big data me va a dar información acerca de cómo se siente mi 

usuario. Yo puedo tener un gran ideal, pero si no hace match con mi audiencia no va a generar 

vínculos. 

Lo que me parecería grave es que yo use la big data para crear una marca que sea una fachada, 

me refiero a que una marca solo se cree para responder a una necesidad pero que esta marca 

no crea en lo que hace, esto sería manipulación, esto generaría que la marca solo extraiga 

algo del usuario y que la marca no ofrezca nada de trasfondo 

En respuesta a tu pregunta si creo que la big data pueda ser usada para construir marca, pero 

creo que esto debe estar atravesado por cuestionamientos éticos. 

JG: Esto es algo que yo he pensado. Que esto podría convertirse en una herramienta de 

manipulación que no genere conexión. Pienso que esto podría afectar como el consumidor 

se comporta, creo que las cosas se deben hacer por el lado correcto y generar cosas buenas. 

DM: Creo que sin darnos cuentas estamos generando proyecciones acerca de la 

comunicación. Nosotros desde Sextima enseñamos que los más importante es dar 

información clara. Al hacer esto se genera un consentimiento de las partes y las personas 

pueden decidir si aceptar o no la propuesta. Creo que debemos crear una ética en los 

consumidores en la que se pregunten si están dispuestos a consentir lo que las personas hacen 

con la información. 

JG: Creo que las personas pasan por alto la comunicación, no se percatan del verdadero poder 

que tiene. Creo que es una tarea ardua educar al consumidor para crear relaciones estables. 

DM: Se me acaba de ocurrir una idea, qué pasa si la big data no es unilateral sino también de 
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acceso a la audiencia. Qué pasaría si las personas tuvieran acceso a la información de las 

marcas. 

Hay una tendencia de transparencia de las compañías que conocí hace diez años y cada vez 

más son las empresas que se muestran imperfectas. A estas marcas les podría interesar esta 

big data en doble vía. 

JG: Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado ¿crees entonces que la big data puede ser 

una herramienta que potencie la construcción de identidad de marca? 

DM: Si lo es, si lo va a ser independientemente si es algo ético o no es una gran herramienta 

para alinearnos con las verdades de las personas. 

JG: con toda tu experiencia ¿creerías que hoy en día hay innovación en la creación de 

identidad de marca? 

DM: Tendríamos que centrarnos en un lugar y en un espacio y en un país en específico, 

además de los tipos de clientes que solicitan la construcción de marca. Si lo hablo desde mi 

experiencia en Colombia, creo que acá hay un retraso en el área de comunicación y 

publicidad, es todavía muy neófita. Esto se debe a que nosotros nos atraviesa una cultura muy 

conservadora e inmediatista. Esto genera que la marca no sea duradera a largo plazo. Ahora 

bien, si hablamos de otros países nos damos cuenta que tienen culturas más liberales y esto 

da un espectro más amplio para mejorar la identidad de marca. Acá en Colombia se centra 

en las herramientas tradicionales que no tienen tanto impacto con la audiencia. En New york 

o en Berlín hay investigación y procesos increíbles de identidad de marca. 

JG: Si entiendo, tienes mucha razón, la cultura impide muchas cosas. Saliéndonos de esto me 

surge una duda, ¿me gustaría saber cómo tu creaste la identidad de marca de Sextima, tu 

empresa? 

DM: Yo me senté y empecé por otro modelo, porque yo iba a empezar desde cero. Yo usé el 
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Ikigay y le sumé otra pregunta, que me molesta. Esa pregunta para mí fue muchas más 

importante que el resto. A partir de esto me di cuenta que me incomoda mucho la violencia. 

Partiendo de esto respondí las otras preguntas del ikigay y todo hizo match. Como Sextima 

nuestro propósito es reducir las violencias que se generar en nuestros contextos con énfasis 

en las narrativas de sexualidad. 

JG: Veo que tu aplicaste un autoanálisis para descifrar tu razón de ser y luego ver si esto 

conectada con la gente 

DM: Si, al pensar primero nuestra razón de ser nos permite crear un abanico de posibilidad, 

nos da posibilidad de mutar y cambiar, porque podemos crear muchas cosas que respondan 

al propósito y eso nos quita los límites. 

JG: Tienes mucha razón, es algo increíble lo que se puede hacer al pensar la razón de ser 

primero. Creo que todo lo que hemos hablado ha sido increíble, me aportó mucho para el 

trabajo y me da información valiosa para pensar y usar 

DM: Fue un gusto poder haberte brindado mi experiencia y conocimiento. 
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Entrevista Luz Dary Guerrero, Publicista 

 

Juan García: Ustedes tienen una base de datos muy rica a partir de los puntos de contacto con los 

clientes. Luego hacen estrategia ¿Cómo es ese proceso desde que recopilan la información hasta que 

la sintetizan y la usan a favor de la empresa?  

Luz Dary Guerrero: Nosotros gracias a esa información que tenemos (que nos dan nuestros clientes) 

podemos conocer bien a nuestros clientes, edad, talla, concurrencia. Todos estos factores nos ayudan 

a entenderlos y a partir de eso hacer estrategias.  

No solamente pensamos en la marca o los colores, sino muchas veces tenemos la oportunidad de 

participar en la selección de los productos que se van a vender. Tenemos que entender al cliente para 

que puedan entender el producto y la marca. Pretendemos comunicarle a nuestro cliente final los 

beneficios de comprar nuestro producto.  

Todos en la organización estamos muy inquietos y nos reunimos entre departamentos y áreas para 

dar nuestros puntos de vista acerca de qué quiere el consumidor frente al mercado actual.  

Antes se desarrollaban los productos y se vendían al cliente. Ahora como hay tanta demanda y como 

hay tantos medios por donde pueden conocer lo que está de moda y lo que quieren, es mucho más 

difícil para nosotros. Ya no se trata de darle al cliente lo que nosotros hacemos, sino conocer lo que 

el cliente está buscando, cuáles son sus necesidades, sus diferentes roles etc. Sobre todo nosotras las 

mujeres que estamos asumiendo nuevos roles en la sociedad, es mucho más difícil que una marca 

conquiste a la mujer (sobre todo nosotros que somos una marca exclusiva para mujeres).  

 

Es diferente lo que pensamos que ella quiere, a lo que ella nos hace conocer que quiere. Estos datos 

nos permiten partir del cliente. Con el comité de gerencia comercial evaluamos si eso es lo que las 

clientes quieren.  
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A veces es muy difícil intentar cambiarle la mentalidad a la alta gerencia, ya que tienen una 

mentalidad conservadora. Hay que venderles a ellos también la idea de que estamos cambiando todo 

el tiempo.  

JG: Ustedes tienen la oportunidad de analizar y proponer productos que respondan a esas necesidades 

de las clientas. Me gustaría entender ¿qué tipo de información manejan en estas bases de datos? 

Tengo entendido que primero hay una parte cuantitativa, pero creo que ustedes también deben tener 

una cualitativa (cómo el cliente responde a sus productos). ¿Cómo hacen para sintetizar toda esa 

información? ¿unir estas dos partes para generar propuestas? 

LG: Clasificamos los productos en prendas de control interior y exterior, ropa interior, medias, y 

comenzamos a ver el público que nos compra cada uno. Tenemos varias texturas de medias, y la base 

de datos nos dice, por ejemplo: Hoy 50 mujeres nos compraron la referencia verano en talla M. Nos 

dicen quién es el target de las diferentes categorías que tenemos. Tenemos medias para descanso 

várice, y lo usan más que todo las mujeres mayores. Podemos ver quiénes están comprando las 

siguientes categorías, podemos ver cuál es la media que más salida tiene.  

Las tendencias de uso de las diferentes categorías nos permiten conocer al cliente y con base en eso 

hacer las colecciones futuras. Nosotros tenemos cuatro colecciones al año y en todas tiene que existir 

producto para cada uno de estos targets. Obviamente que la persona que siempre ha usado esa media 

la va a seguir usando, entonces de pronto pretendemos darle productos complementarios en la línea 

de su necesidad. También otro de los productos complementarios son las medias preventivas de las 

várices. Jugamos con las categorías con los productos complementarios. Por eso es que nuestros 

diseñadores y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de las tendencias de la moda para aplicarlo 

a las categorías exteriores complementarias. Pretendemos ser una marca completa, y con esto 

podemos analizar qué le gusta a nivel exterior. Podemos analizar los colores de moda y cuáles les 

gusta de acuerdo a cada categoría. Hay muchos colores que siempre van a vender como el negro, sin 

embargo le intentamos vender alternativas.  
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Toda esa información la podemos plasmar y manejar dentro de nuestras 4 colecciones y las diferentes 

categorías que hay en cada una.  

JG: ¿Cómo pueden anticipar estas tendencias? Ustedes ya han logrado analizar para ver qué se puede 

vender en un futuro.  

LG: Nosotros no solamente cogemos la información que nos suministran nuestros clientes, sino que 

también estamos muy pegados a Inexmoda que es la que nos muestra las tendencias a nivel nacional. 

Estamos afiliados a Inexmoda y estamos en los diferentes talleres y revisamos la información que nos 

mandan.  

En la industria textil nos muestran las tendencias de paletas Pantone (colores tierra, verde oliva etc.) 

y nos dicen cuáles van a ser tendencia semestralmente. Inexmoda nos dice lo mismo; la tendencia de 

este primer semestre va a ser los pantalones acampanados, o que las mujeres quieren sentirse más 

cómodas, más frescas.  

Nosotros nacimos como una marca de medias en los años 80, era una marca pionera en medias 

veladas, pero que evolucionó e hizo un vuelco en el año 2000. La mujer ya no quería usar medias 

porque de pronto tenía que tener mucho cuidado para ponerse las medias, ya no usaban más faldas 

sino pantalones, y todo hizo que dentro de la compañía nos ajustáramos (con la maquinaria que tenían 

para hacer medias) a nuevos productos. Esa maquinaria circular se ajustó para desarrollar nuevos 

productos. Usamos las máquinas y las fibras para crear prendas de interior como bodies y luego 

prendas de exterior. Todo eso nos sirvió para cambiar de una prenda de medias, a una de prendas de 

control. Estamos trabajando para quitar el chip de la mujer de que somos una marca de solamente 

medias, sino también de prendas casuales y control.  

En este tiempo nos ha tocado ajustarnos para producir productos como leggings, ropa de deporte, para 

poder innovar ya que el mercado se ha acelerado mucho. Toda esta información que tenemos de las 

pasarelas de moda que han asistido nuestros diseñadores, la información que nos suministra 

Inexmoda, nos sirve para saber qué decisiones tomar a nivel de producción y ventas a nivel nacional 

e internacional. Toda esa información nos ha ayudado para llevarle a la mujer lo que ella realmente 
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ha esperado desde diferentes categorías.  

 

JG: ¿Ustedes tienen una de las bases de datos más viejas, este reposicionamiento se ha dado desde la 

información que han tenido a lo largo de los años? 

LG: Si nosotros no tuviéramos esa información sería muy difícil llegar al consumidor y permanecer 

en el mercado. Si nosotros nos hubiéramos quedado haciendo medias, no estaríamos en el mercado. 

Por el tema de la pandemia no hemos podido hacer los talleres de moda y eventos con los que nos 

acercábamos al consumidor. Hacíamos charlas de amas de casa, conversatorios de moda, y traíamos 

a los clientes a nuestra compañía para acercarnos a nuestro consumidor. Para mostrar nuestras 

colecciones hacíamos desfile cada mes de los productos de venta por catálogo. Invitamos a los clientes 

a que nos conozcan para poder escucharlos y entender el mercado cómo se comporta.  

A nosotros nos falta mucho todavía ya que es una compañía muy conservadora ya que a veces hay 

procesos en los que las personas no son muy receptivas. Nosotros desde mercadeo y publicidad nos 

vemos un poco limitados a lo que quisiéramos hacer. Hay temores a ser más arriesgados a la hora de 

comunicar. Muchas veces somos arriesgados en el producto, pero no en la comunicación. Existe el 

miedo en hacer un cambio más radical en el diseño de marca entre otros factores. Seguimos en la 

lucha de comunicarle al consumidor final mejor. Si no tuviéramos información, no tendríamos norte. 

Es importante tener la información, pero también es importante leer qué es lo que realmente nos 

muestra la información.  

JG: ¿La Big Data es importante para sus ejercicios empresariales? 

LG: Cada una de las herramientas de información coincide con la información que nos dan nuestras 

redes sociales y la que nos da el cliente. Es importante cuidar a nuestros clientes. Los productos se 

hacen de acuerdo a lo que quiere  

La Big data nos ayuda a organizar, leer y bajar la información a donde queremos. Nos ayuda a que 

todos los procesos se puedan ajustar a favor de los clientes.  

Nos ayuda a integrar los procesos corporativos para finalmente generar valor al cliente final. 
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Entrevista Ivonne Báez y Jairo Rodríguez, Expertos en datos 

 

Juan García: Hola ¿Cómo están?, antes de comenzar me gustaría que se presenten 

Ivonne Báez: Hola mi nombre es Ivonne y soy la encargada junto con mi compañero de 

manejar la estadística de la compañía. Nosotros a través de la Big data y CRM clasificamos 

toda la información de los clientes 

Jairo Rodríguez: Hola, mi nombre es Jairo y junto con mi compañera nos dividimos el 

proceso del manejo de los datos y el ingreso a nuestro sistema RP 

JG: ¿Para comenzar me gustaría saber cómo hacen uds para clasificar toda la información 

que les llega? 

IB: Las grandes superficies nos generan bases de datos que nosotros clasificamos en 

diferentes categorías. Las dividimos en clima, zonas, estrato socioeconómico. Nosotros 

usamos esta información para generar estrategias de venta. Por ejemplo, cuando la cadena 

necesita hacer un evento dependiendo de la información, clasificamos al cliente y empezamos 

a elegir los posibles productos que el cliente quiere. 

JG: ¿Me gustaría saber a qué hacen referencia con el clima?  

IB: Al clima se refiere a la temperatura del lugar, tenemos en cuenta el clima para distribuir 

los productos dependiendo de la necesidad de la zona 

JR: Adicionalmente las grandes superficies nos ayudan a agrupar la información. Ellos 

siempre nos retroalimentan las ventas 

JG: ¿En qué programas reciben uds toda esta información? 

JR: Nosotros tenemos un programa llamado Open bravo. En este cargamos toda la 

información y vamos clasificando la información. Todo está en servidores externos que nos 
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permiten almacenar un gran cumulo de información 

IB: En estos programas nosotros clasificamos toda la información que nos mandan las 

grandes superficies; acá codificamos los datos. 

JG: ¿Cómo funciona Open bravo? 

JR: Nosotros ingresamos los productos y de acuerdo con un catálogo trimestral codificamos 

la información. Adicionalmente ingresamos los precios y enviamos un catalogo a cada 

cadena para que sepan todo el stock disponible 

JG: ¿Cuál es el proceso de análisis de la información? 

IB: El sistema se encarga de clasificar la información. Nosotros enviamos la colección, 

esperamos tres meses y constantemente vamos retroalimentando la información. En este 

periodo de tiempo vamos analizando los datos recibidos con los datos que ya tenemos para 

generar informes y darlos a gerencia para crear estrategias de ventas 

JG: ¿Veo que uds reciben información cualitativa y cuantitativa, me gustaría saber como 

analizan este tipo de información? 

IB: En un primer momento lo analizamos por separado. Primero presentamos la estadística a 

gerencia comercial y ellos en el comité analizan la información y toman decisiones 

JG: ¿Cómo logran uds anticipar las tendencias? 

IB: Por el CRM, de acuerdo con el nivel socioeconómico del cliente podemos saber su 

necesidad. De acuerdo con la información que tenemos codificamos los datos de acuerdo con 

el producto. Nosotros enviamos los productos a tiendas donde sabemos por los datos que se 

va a vender 

JR: El producto nace aquí en los catálogos, se envía a las cadenas y las cadenas nos 

retroalimentan. Aquí hacemos la lectura de esa información y miramos cómo le fue al 

producto. De acuerdo con esto vamos clasificando. 
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IB: Cuando nosotros vamos a sacar colección se las presentamos a las ejecutivas de venta y 

se presenta una proyección del lugar a donde se envía el producto. En dado caso que el 

producto no se venda, nosotros retroalimentamos la estrategia y mediante los datos 

evaluamos lo que haya pasado 

JG: Me doy cuenta de que uds antes de sacar una nueva colección ya saben a donde va a ir, 

qué canales deben usar y saben detalladamente qué es lo que el cliente espera. 

IB: Debido a la información que nosotros tenemos sabemos qué está pidiendo el mercado 

JG: ¿Me gustaría saber cómo es el proceso de análisis, qué es lo que les entregan a las 

diferentes áreas? 

IB: Básicamente se clasifica la información y se extrae del sistema. Nosotros entregamos un 

informe resumido de todos los datos que tenemos. 

JR: Nosotros lo que hacemos es comprimir la información, nosotros tenemos unas 

agrupaciones donde presentamos la información clasificada y de esta manera haces que sea 

más fácil de entender los datos. 

JG: ¿Y cómo funcionan esas agrupaciones? 

JR: Cuando se crea el producto nosotros lo ponemos dentro de una agrupación dependiendo 

de las características. Lo que haces es que de acuerdo con sus características, lo juntamos con 

productos de la misma línea para facilitar el análisis de la información. 

IB: Cada producto nace con un código EAN, lo que hacemos es agrupar los productos por 

categorías para simplificar los datos. 

JG: Teniendo en cuenta esto ¿son uds los que hacen todas estas clasificaciones dentro del 

programa? 

IB: Si, nosotros dentro del programa vamos juntando los productos de acuerdo con sus 

características. Además, con el código EAN podemos ver la trazabilidad del producto. Esto 
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nos permite saber qué pasa con cada uno de ellos y saber qué sucede con las agrupaciones 

que creamos. 

JR: Todo es codificado, desde la creación del producto se sabe en todo momento dónde está 

desde que nace hasta que se vende. 

JG: Me doy cuenta de que todo lo que uds hacen nace a partir de la información ¿uds cómo 

logran almacenar tanta información? 

JR: En el área de sistemas manejamos ordenadores externos. Almacenamos la información 

en Oracle, todos estos datos están fuera de la empresa, ya que ellos tienen servidores muy 

potentes. 

JG: Ahora me gustaría saber cómo clasifican la información del CRM. 

IB: Así mismo, nosotros clasificación esta información por parámetro. Luego de hacer el 

análisis, nosotros juntamos la información del CRM con los datos que ya tenemos y los 

grupos, dependiendo de la característica del producto  

JG: Por lo que veo uds no dejan nada a la suerte, todas las decisiones que tienen las basan en 

los datos.  

IB: No podemos cometer errores y por eso sistematizamos todos los datos para tener claro 

qué pasa con nuestros productos y con nuestros clientes. 

JG: Como pregunta de cierre ¿Se podría decir que uds como empresa generar un diferencial 

a partir de la toma de decisiones que hacen a través de la información? 

IB: Si, de acuerdo, nosotros pasamos todos nuestros procesos de acuerdo con los análisis que 

hacemos de los datos, eso nos da certeza de que hacemos las cosas bien 

JR: Si, por medio de la información logramos tomar decisiones mas acertadas. Lo más 

importante es el análisis estadístico que hacemos de los datos, de esta manera podemos 

analizar la información de mejor manera. 
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JG: Gracias a uds tengo una visión mucha más profunda acerca de la Big data y de cómo se 

manejan los datos. Gracias por la entrevista y por su tiempo. 

IB: Fue un placer colaborarte. 

JR: Gracias, espero que la información te sea útil. 

 




