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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓPN DEL TEMA

El respeto por el medio ambiente, el aumento de la conciencia ecológica y el desarrollo
de las alternativas sostenibles han dado pie a que las empresas opten por un desarrollo
de su estructura de marketing y comunicación orientadas al ecologismo y al cuidado
del medio ambiente.
Además, las múltiples alternativas que ofrece el diseño, la identidad visual y la
comunicación hacen que la idea de ofrecer a los clientes productos ecológicos sea más
sugerente y de fácil acceso, ya que son vías que cualquier negocio puede llevar a cabo.
La idea de este Trabajo Fin de Grado surge de la necesidad de una oferta diferente a la
que encontramos en los diferentes mercados de abastos de la ciudad de Sevilla. Con el
auge del comercio local y del movimiento a favor de proteger el medio ambiente, es una
oportunidad de fomentar un mercado que está en crecimiento y ayudar a una causa
que está tomando más notoriedad en la sociedad y que requiere de todas las acciones
posibles.
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2.1. Objetivos
La elaboración de este proyecto tiene como objetivo principal elaborar una marca con
una gestión ecológica para el mercado de Calle Feria. Dicha marca, que sería un
rediseño total tanto de diseño como de estructura de marketing, unificaría a todos los
comercios del mercado bajo una misma identidad, sin dejar de lado lo que sería la
identificación de los diferentes puestos que tiene el establecimiento.
Para alcanzar este objetivo principal, es necesario un objetivo instrumental: establecer
los fundamentos teóricos del marketing verde y el branding.
2.2. Metodología
Como se ha explicado en el apartado de Objetivos, para alcanzar el objetivo de este TFG,
había que lograr previamente el objetivo instrumental. El contenido se estructura en
tres bloques que se corresponden con los apartados 3, 4 y 5. Los dos primeros
recogen el contenido teórico necesario y que se corresponde con el objetivo
instrumental, mientras en el último se aplican al caso que se corresponde con el
objetivo principal.
El bloque de marketing verde (correspondiente al apartado 3) parte de un contexto para
así poder establecer una situación de mercado que nos permita saber cómo vamos a
trabajar los elementos desarrollados posteriormente. Estos elementos o componentes
son: el mix de marketing, que se presenta desarrollado desde diferentes perspectivas
teóricas para tener un amplio abanico de perspectivas a la hora de aplicarlos al caso; el
posicionamiento, donde estableceremos los diferentes perfiles que encontramos
actualmente en esta variante verde el marketing y, por último, la segmentación de este
para concretar en vista al objetivo principal.
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Con respecto al bloque relacionado con el branding y la gestión de la marca el
procedimiento ha sido similar, algo más denso debido a que al ser la parte relacionada
con los aspectos más visuales y tangibles. Es por eso por lo que, en primer lugar, hemos
establecido un punto de partida que guarde relación con el bloque anterior, es decir, el
marketing verde ha servido para establecer una estructura primaria en la cual todo lo
relacionado con la gestión de la marca (visual y paradigmática) va a tener relación con
dicho bloque a la hora de aplicarlos en conjunto.
Dentro de este bloque teórico seguimos una estructura similar al anterior; partimos de
un contexto para conocer cómo funciona el branding y seguidamente pasamos a
desarrollar los paradigmas principales de este concepto, cerrando la parte más
intangible con la explicación de los modelos más representativos y útiles para abordar
el objetivo principal. Por otra parte, en referencia al aspecto visual y tangible vamos
definiendo los diferentes elementos de la Identidad Visual Corporativa y, finalmente,
enlazamos el bloque con el caso práctico por medio de un análisis del branding
emocional.
Esta primera parte se ha ido elaborando por medio de la revisión de la literatura
especificada en la bibliografía que aparece recogida en el último apartado del
documento.
El tercer bloque se divide en la aplicación de toda la teoría y en la elaboración por medio
de dicha teoría de las herramientas principales para la creación de una marca a nivel
visual, es decir, un manual de Identidad Visual Corporativa y una pequeña campaña.
En dicha aplicación establecemos una situación de mercado, definiendo un poco la
situación de este y de la competencia para así realizar un mix de marketing acorde con
la teoría explicada y que sea diferencial a la oferta que encontramos dentro de este
sector. Seguidamente establecemos los ejes de posicionamiento específicos para así
tener un perfil del consumidor más segmentado y contrastado con la teoría del objetivo
instrumental.
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Por otra parte, en lo referente al branding, primero nos dispondremos a reorientar la
teoría de manera que quede clara la perspectiva que queremos obtener para nuestro
caso para así poder establecer lo que sería la segunda parte del bloque, el manual de
Identidad y la campaña.
Finalmente, hay un apartado de conclusiones en el que se recogen los principales
resultados obtenidos en relación con los dos objetivos de este TFG.
En cuanto a las limitaciones en la elaboración del trabajo, hay que señalar que, debido
al estado de alarma ocasionado por el COVID-19, no se ha podido recoger, como estaba
previsto, información de primera mano en el mercado para el que se realiza la creación
de la marca. Por ejemplo, no se ha podido contactar con los comerciantes y conocer
de primera mano cómo funciona dicho mercado en concreto y cuáles son sus puntos
fuertes y débiles, por lo que ha habido que trabajar con las impresiones indirectas que
ya teníamos.
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3. Marketing verde
3.1. Contexto
Como acabamos de explicar, para alcanzar el objetivo principal de este TFG, en primer
lugar, se debe hacer una aproximación al concepto de marketing.
La American Marketing Association de Estados Unidos, citada por la Universidad ESAN
(2016), define al marketing como “un conjunto de instituciones y procesos para crear,
comunicar, entregar, e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores,
clientes, socios y la sociedad en general”.
Por otro lado, Altés (1993) entiende al marketing como:
Un concepto definitivamente incorporado al lenguaje empresarial y comercial
cotidiano, aunque no siempre tiene el mismo significado para todos (...)
• Es una filosofía o actitud que impregna la gestión empresarial en su totalidad.
• Es un conjunto de técnicas que -orientadas a anticipar, identificar y satisfacer
las necesidades del consumidor-, facilitan el logro de los objetivos
empresariales de forma rentable.
Grosso modo podemos entender al marketing como un conjunto de procesos que
ayudan a las empresas a establecer y mantener las relaciones con sus potenciales
clientes, así como una forma de transmitir los valores de la empresa tanto dentro como
fuera de la misma por medio de técnicas específicas para lograr los objetivos
propuestos.
Con el concepto de marketing formado desde un punto de vista empírico hemos de
darle un enfoque que abarque una perspectiva ecológica. Ko, Hwang y Kim (recogido
en Arley y Marronquín, 2018) exponen que el marketing verde es “una alternativa para el
cuidado de su imagen”, o lo que podríamos denominar como un rediseño de la
estructura empresarial sin dejar de lado las bases claves definidas previamente.
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Chamorro (citado en Castellano y Urdaneta, 2015) argumenta que “el mercado verde
es aquel que genera productos y actividades seguras para el medio ambiente.” Este
movimiento surge en los años ochenta y supone una revolución total de todo el proceso
de marketing abarcando los campos de producción, promoción, precio y distribución.
Dubey (citado en Castellano y Urdaneta, 2015) definen al marketing verde como
“actividades que buscan generar y facilitar los intercambios destinados a satisfacer
las necesidades con el mínimo impacto negativo hacia el medio ambiente”.
Apartir de lo señalado por Dubey, podemos considerar que esta forma de ver el
mercado debe estar considerada como un estilo de vida incidiendo directamente en
la actitud de los consumidores, es decir, para que este tipo de marketing sea efectivo,
debe haber una conciencia bidireccional entre la empresa y el consumidor. Por tanto, la
empresa al enfocar sus acciones desde un punto de vista ecológico genera una
reacción en los consumidores y estos al concienciarse proporcionan información clave
para futuras acciones que la empresa pueda desarrollar.
Entendemos pues que el Marketing verde es un proceso mercadotécnico que requiere
un esfuerzo superior al que conocemos, debido a que imperan los valores
educacionales, psicológicos y sociográficos y que pretende los mismos efectos que el
marketing convencional sin dejar de lado su intención de proporcionar servicios,
satisfacer necesidades y gestionar relaciones con sus clientes, de manera que el
impacto medioambiental que supongan sus acciones sean mínimos.
Este concepto ha evolucionado de manera sustancial. La temática medioambiental ha
ido ganando peso conforme han pasado los años, considerándose un movimiento que
cada vez está más a la orden del día.
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Tabla 1: Evolución de las preocupaciones ambientales
Fuente: Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf (2015, p. 9)
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Apartir de la tabla 1, podemos establecer que la evolución de la percepción ambiental
en las empresas deriva en principio en un campo reducido, en el cual solo un pequeño
colectivo tiene conciencia de la problemática y, desde un punto de vista empresarial,
ellas son el problema; a medida que aumenta el conocimiento ecológico, la evolución
se centra en campos más amplios definiendo a la empresa como encauzadora de la
solución y fomento del desarrollo, enfocándose en perspectivas más globales y siempre
con evidencias como argumento para el planteamiento de alternativas sostenibles.
Ottman (recogido en Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf, 2015) reúne cinco
reglas para poner en práctica el marketing verde:
I. Lograr que los consumidores estén atentos y preocupados por las cuestiones
ambientales relacionadas con los productos que adquieren.
II. Conseguir que los consumidores comprendan que utilizar un producto respetuoso
con el medio ambiente hace la diferencia.
III. Hacer que los consumidores crean en los valores de la empresa.

Tabla 2: Variables y acciones de una política de marketing verde
Fuente: Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf (2015, p. 14)
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3.2. Situación de mercado
Ante la situación progresiva de agotamiento de recursos y el fenómeno del cambio
climático cada vez más perceptible, se ha ido generando una situación de mercado en
la que el consumidor está tomando conciencia de la problemática, lo que ha producido
que poco a poco las empresas se hayan adaptado a lo que los consumidores quieren.
Además, las empresas han tenido que adaptarse a las nuevas políticas para paliar los
dos principales problemas que hay con respecto al medio que nos rodea.
Esta nueva situación de mercado es una oportunidad para un desarrollo empresarial
diferencial. De esta manera, surge una variedad más amplia de bienes y servicios, o al
menos una nueva forma de exponerlos hacia el público. Los consumidores perciben el
esfuerzo de marketing que se ha realizado cuando el producto tiene una razón
ecológica.
En lo referente a las marcas, Contreras (2007) expone que se han de mostrar de manera
lógica, es decir, deben transmitir unos valores asociados con el concepto que quieran
transmitir, en este caso el ecológico, siendo coherentes con su mensaje, su promesa y
la oferta que realicen. Deben transmitir sensaciones, emociones relacionadas con su
identidad visual, canalizando su oferta para generar un posicionamiento adecuado.
Por tanto, podemos concluir que la situación de mercado en sentido ecológico ha ido
evolucionando a medida que han adoptado las políticas medioambientales, así como
el mismo cambio climático, pudiéndolo catalogar como un efecto dominó en el cual se
percibe un problema (agotamiento de recursos), unas consecuencias (cambio climático) y una reacción (políticas medioambientales) que han incidido en las empresas
y, además, también en la sociedad, ya que esta ha ido tomando más conciencia de la
problemática y ha ido generando un movimiento con unas necesidades determinadas,
enfocadas al sentido ecológico.
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3.3. Las 4P’s del marketing enfocadas al marketing
verde
Ante la situación de mercado planteada, las empresas deben adaptarse a las
necesidades de sus consumidores, para que los planes de marketing que establezcan
sean acordes y las relaciones con los clientes sean efectivas. Es por eso que hay que
adaptar todas las fases del plan de marketing en un sentido ecológico, empezando por
el mix de marketing.
Entendemos desde un principio que las 4P’s del marketing son Precio, Producto,
Promoción y Plaza (distribución). Estos factores varían según el nicho de mercado al
que nos queramos dirigir, así como sus condiciones sociodemográficas, económicas y
psicológicas entre otras.
Para enfocar las 4P’s al contexto ecológico, se puede partir de las definiciones de
Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf (2015) tal como se recoge en la tabla 3.

Tabla 3: Propuesta de mezcla de marketing verde
Fuente: Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y Kassouf (2015, p. 19)
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Acontinuación y partir de lo recopilado en Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo y
Kassouf] (2015), sobre las aportaciones de diversos autores en relación a cómo el
elemento ecológico se puede tener en cuenta en cada una de las 4P’s, hemos
construido una síntesis de esas posiciones agrupadas para cada una de esas cuatro
P’s, explicando los elementos comunes y más relevantes:
En lo referente al producto, encontramos dos corrientes; aquellos que se enfocan en los
factores visibles del producto, como el diseño y sus atributos, y los que se preocupan
por el proceso de producción.
Para Querios, Domingues y Abreu la característica diferencial que más deben resaltar
las empresas es la de “atributo verde”. Kontinc y Biljeskovic creen que los productos
deben reflejar las preocupaciones de los consumidores en el ámbito medioambiental.
Das, Dash y Padhy hablan del diseño, de su importancia a la hora de exponerlo al
público y realizar el diseño según las tendencias orientadas a los productos verdes.
Por otra parte, Deshpande sugiere que lo importante no es mostrar características
verdes, sino producir con un mínimo impacto.
Por último, Rajeshkumar tiene un pensamiento similar a Deshpande, recalcando que la
manufactura debe ser eficiente y ahorrar en recursos.
En cuanto al precio, cada autor lo enfoca de una manera, pero básicamente todos
coinciden en que debe ser acorde con el valor añadido que tenga el producto y tener en
cuenta a la competencia.
Kontinc y Biljeskovic sostienen que el precio debe tener una relación proporcional al
valor añadido; es decir, cuanto más valga, más valor añadido se debe percibir; viéndose
reflejado en los atributos del producto. Rajeshkumar coincide con la proporcionalidad
del valor añadido y el precio, y ubica a los productos ecológicos como “premium”.
Das, Dash y Padhy añaden que el precio ha de reflejarse en atributos como el diseño,
atractivo visual y funciones.
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Querios, Domingues y Abreu introducen el concepto de <<ciclo de vida del producto>>
y lo asocian al precio en relación con la estrategia de marketing. Conforme la curva de
ciclo de vida del producto ecológico ascienda a su etapa de madurez el precio
aumentará; además, sus estrategias de marketing cambiarán con él.
Deshpande asume que el precio es un factor crucial, que los consumidores lo perciben
junto con los precios de la competencia y que el factor que más influye en el momento
de la adquisición no es el precio, sino el producto con más atributos que encontremos.
En lo referente a la distribución encontramos las siguientes corrientes:
Por un lado, hay autores que se centran en los medios para llegar al consumidor.
Querios, Domingues y Abreu sostienen que hay que sacar provecho de la conexión que
hay entre la empresa y los consumidores para generar un proceso de reciclaje, de
manera que el consumidor aporta a la empresa material reciclado y la empresa tiene
responsabilidad ecológica.
Por otra parte, Kontinc y Biljeskovic hablan de especializarse en la segmentación y
posicionarse por medio de una publicidad que remarque los rasgos ecológicos del
producto.
Das, Dash y Padhy le dan especial importancia a la logística, siendo un factor que va
desde el transporte del producto hasta su colocación en los puntos de venta. Tienen
una visión similar a Rajeshkumar, que habla de las diversas prácticas de distribución
y hace hincapié en que el transporte debe ser rediseñado, ya que es el factor que más
impacto negativo tiene para el medio ambiente.
Finalmente, en cuestión a la promoción, todos coinciden en que la información que
deben recibir los consumidores ha de ser muy concreta.
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Das, Dash y Padhy dan importancia a la publicidad, a la propaganda y a los medios que
se utilicen para dar a conocer los productos. Además, dan relevancia a los medios
online y las redes sociales, catalogándolas como nuevas formas de llegar a los
consumidores.
Para Querios, Domingues y Abreu es imprescindible definir el mensaje, sus limitaciones
y el formato dependiendo de los medios que se vayan a utilizar. Kontinc y Biljeskovic
apuntan que el mensaje debe contener toda la información correspondiente en el caso
de los atributos ecológicos que posea.
Deshpande menciona que se debe hacer una investigación en cuestión a los medios
que se vayan a utilizar para ver cual tiene menor impacto medioambiental.
En lo referente a las estrategias según las 4P’s del marketing en un contexto ecológico,
en la tabla 4 se recoge lo planteado por Castellano y Urdaneta (2015).
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Tabla 4: Estrategias de marketing verde en función de las 4P’s del marketing
Fuente: Castellano y Urdaneta (2015, pp. 481-487)
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3.4. Posicionamiento ecológico
La siguiente variable que deberíamos tener en cuenta del plan de marketing para
enfocarla al campo ecológico sería la rama del posicionamiento.
Para hablar de posicionamiento ecológico, debemos afinar una definición partiendo
propiamente del término clásico. Por tanto, entendemos como posicionamiento (sin
hacer distinción por diferentes autores) como la imagen que tiene el consumidor a raíz
de los esfuerzos y/o acciones empeñadas por la empresa. Viene dado por una serie de
factores, como el mix de marketing, la gestión de marca y la exposición en los medios
de comunicación y estos están asociados con factores políticos, económicos,
psicológicos y demográficos (cultura).
Elaborar un buen posicionamiento requiere atender a todos estos campos por medio de
un análisis intensivo del consumidor y de su segmento, utilizando como variables los
factores mencionados anteriormente.
De entre todos, los valores en referencia a la población, la psicología y la demografía
conforman la cultura que, según Chekima et al (citado en Arley y Marronquín, 2018),
juegan un papel importante en el comportamiento ecológico de los consumidores;
Murin et al (recogido en Arley y Marronquín, 2018) suma a que este comportamiento
viene fundado por la educación y el poder adquisitivo, siendo más destacado en
individuos con educación secundaria y superior, además de percatarse que el género
también es una variable (las mujeres tienen más predisposición a los productos
ecológicos).
Vicente (citado en Castellano y Urdaneta, 2015) esquematiza las 4P’s del marketing
ecológico teniendo en cuenta los factores de política medioambiental y cultura
ecológica a la hora de hablar de posicionamiento ecológico. El esquema 1 recoge su
planteamiento.
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Esquema 1: Pautas para posicionamiento ecológico
Fuente: Castellano y Urdaneta (2015, p. 488)

Con respecto a los factores políticos y culturales que aparecen en el esquema 1,
consideramos que deben entenderse como:
A. La política ambiental: es un factor externo al que se debe prestar atención en
términos legales, es decir, es el conjunto de normativas que los estados
imponen y que conforman el mínimo de acciones a realizar, sea una
estrategia ecológica o no.
B. La cultura ecológica: son los valores educacionales, sociales y culturales que no
tienen carácter biológico en las personas, son adquiridos con el tiempo y
conforman el pensamiento que desde un punto de vista empresarial debe ser
(si el objetivo de la empresa es ser 100%ecológico) un eje principal en la
estrategia interna y externa de la misma.
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La cultura ecológica es ambivalente, es decir, los consumidores pueden aportar cultura
ecológica a las empresas y las empresas generan cultura ecológica, sirviendo de
feedback para conseguir un posicionamiento idóneo en cuestiones de marketing
verde.
Otros aspectos a destacar a la hora de posicionar un producto, según Cardona, Riaño y
Vaca (2017):
A. Eco-ugly: costosos, sin óptimo rendimiento.
B. Eco-chic: materiales frescos y ecológicos, respetuosos con el medio
ambiente, pero costosos.
C. Eco-iconic: amigables con el medio ambiente, con credenciales ecológicas
que los certifican a nivel nacional e internacional.
3.4.1. Consumidor
El fenómeno medioambiental ha evolucionado hasta el punto en el que ha surgido un
nicho de mercado que requiere su segmentación, es decir, una clasificación del
consumidor según el enfoque ecológico.
Hay tres grandes segmentos dentro del nicho verde que Cardona, Riaño y Vaca (2017)
destacan. Estos son:
I. Los defensores comprometidos: que se preocupan por los temas ambientales y
productos sostenibles, revisan las etiquetas, inspeccionan el producto para
seleccionar aquellos que menor impacto ambiental puedan generar... Este
segmento tiene un alto nivel educativo y poder adquisitivo, toma decisiones
para generar cambios futuros.
II. Los aspiracionales: consumidores que están influenciados por la moda y su
círculo social, adquieren productos ecológicos de acuerdo a su estado de
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ánimo, ntorno social, profesional y personal; quieren dejar huella con sus
acciones (aunque sean pocas).
III. Los evaluadores: este segmento está compuesto por consumidores altamente
racionales, conscientes de que sus acciones pueden tener una consecuencia,
pretenden la consolidación de una sociedad enfocada al medio ambiente,
de manera que piensan en su utilidad, su costo e impacto; ya que consideran que
la adquisición de producto de calidad requiere una alta inversión económica;
por ello, al momento de contar con la capacidad adquisitiva, refuerzan sus
ideales en comportamientos como reciclar, ahorrar luz y agua...
En términos generales, según Mankower (recogido en Cardona, Riaño y Vaca, 2017):
El consumidor verde es uno que, además de la relación calidad precio que varía
constantemente, también tiene en cuenta el elegir un producto de la variable
ambiental, es decir, que opta por productos que no dañen el medio ambiente o
que no se perciben perjudicial o agresivo para este.
De lo explicado anteriormente podemos concluir que este tipo de consumidor
contribuye activamente al desarrollo ecológico tanto de la sociedad como de las
empresas que enfocan sus servicios de manera verde, debido a la diversidad de
respuestas con respecto a los problemas medioambientales que surgen.
La actitud que presentan es de apoyo al entorno natural, independientemente de la
tipología. Es el común denominador de los diferentes tipos de consumidores Green.
Todos comparten el rechazo a materiales perjudiciales, participan en las campañas
ecológicas, contemplan el ahorro de recursos y promueven el uso de energías
renovables y, a su vez, del uso de productos sostenibles fomentando el hábito que
conlleva su consumo.
Cardona, Riaño y Vaca (2017) clasifican a los consumidores verdes en diferentes tipos
según sus características y formas de participación en el mercado. Esto se recoge en
la tabla 5.

21

TFG

Tabla 5: Tipologías de consumidor verde según Kantar Worldpanel
Fuente: elaboración propia a partir de Cardona, Riaño y Vaca (2017, pp. 16-17)
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BRANDING
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4. Branding
4.1. Introducción
Definidas todas las características que tiene el marketing verde y cómo han de
ejecutarse para poder conseguir beneficios, es necesario establecer unos parámetros
desde la gestión de marca para poder darle una forma concreta en aspectos de imagen
e identidad para llegar a los consumidores. Es decir, necesitamos de las herramientas
del branding para que las acciones de marketing estén bajo un sello o nombre junto
con otros elementos (tangibles e intangibles) que el consumidor pueda percibir.
Para entender el branding debemos empezar dando definición a lo más básico de este
concepto: la marca.
Partiendo de Casanoves (2017), hemos de señalar que es un concepto que ha
evolucionado de manera progresiva según lo ha hecho ser humano. Por ejemplo,
encontramos referencias en la cultura babilónica donde surgió un concepto primigenio
de la marca representado con un elemento, es decir, clasificaban las cosas según los
elementos tierra, agua, fuego y aire.
Esta simbología ha ido evolucionando según pasaba el tiempo. En la Edad Media lo
más habitual era que todo estuviera bajo un blasón o símbolo identificativo, desde los
gremios de artesanía hasta las casas reales; este fenómeno se ve afectado por el libre
comercio, que es el momento en el que pasamos de “marcar” a nivel corporativo y
abrimos los horizontes para que cualquier persona que quiera comercializar un
producto pueda ponerle un sello para que se pueda identificar, independientemente de
su razón de ser.
Junto con la revolución industrial, aparece la economía de producción, dejando al
sistema agrario desfasado. Es aquí donde nace la marca moderna, es decir, cada marca
es un nombre registrado único y sin posibilidad de que haya dos iguales, para asegurar
que a la hora de promocionar dicha marca no haya confusión entre potenciales
competidores.
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Es en el siglo XX cuando entendemos a las marcas como:
- Un elemento identificador.
- Un elemento diferenciador.
Con el auge de la publicidad, nace en 1930 Procter & Gamble, la primera gerencia de
marca, es decir, lo que conocemos hoy como multimarca, que se define como aquella
que posee marcas diferentes dentro de su línea de mercado.
Según Casanoves (2017), hay que aclarar ciertos pensamientos que son erróneos en
cuestión a la concepción de lo que es una marca y estos son:
I.
II.
III.
IV.
V.

No declara la misión empresarial.
No es un registro de propiedad legal.
No es un simple logo o lema empresarial.
No es un producto o servicio como bien tangible.
No es la publicidad o la comunicación empresarial.

Estos elementos forman parte de la estrategia, pero no son aptos para definir a la
marca. Casanoves (2017) cita a la American Marketing Association para definir a la
marca como “un nombre, término, signo, símbolo, diseño, o una combinación de todos
ellos cuyo propósito es identificar los productos y servicios de un vendedor o grupo de
vendedores y diferenciarlo de sus competidores ”.
Esta definición hace referencia a los elementos tangibles de la marca; Casanoves (2017)
vuelve a citar a la American Marketing Association que define el sentido intangible de
las marcas igual que define a lo tangible, pero añadiendo a su definición “cualquier otra
característica ”.
Tras haber definido a la marca desde un punto de vista tangible e intangible, podemos
resumir esta definición como un conjunto de atributos que sirven para generar una
sensación y/o perdurar en la memoria de los consumidores.
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Siguiendo esta pequeña conclusión, ¿dónde entra el consumidor en todo este
entramado? La marca actual como promesa. Es decir, la compañía al construir una
marca hace una promesa de calidad que el receptor percibe y esta es devuelta según
las experiencias que los consumidores tengan al probar la marca, cada consumidor es
una opinión que ayuda a solidificar esa promesa.
Casanoves (2017) recoge que:
La marca implica más que una promesa, es un vínculo, una relación evolutiva
basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada vez que
se conecta con ella, además de generar beneficios funcionales, de autoexpresión
y sociales.
Ante esta premisa hay que destacar que es deber de las empresas ser fiel a los valores
que quieren transmitir y hacerlo de forma adecuada. Al fin y al cabo, la marca es un
reflejo de lo que la empresa quiere distribuir al público; este reflejo servirá tanto para
satisfacer al consumidor tras recibir una buena experiencia de uso como para la
empresa, que recibirá beneficios de capital y de imagen.
Como conclusión, podemos decir que la marca tiene un carácter estratégico, es una
herramienta de ventaja competitiva al igual que una fuente de valor para el cliente.
Todas estas características se ven planteadas desde diferentes aspectos o modelos los
cuales nos sirven para afinar una estrategia de marca según los atributos que
queramos destacar de la misma.
4.1.1.Modelos de branding
Una vez establecido el concepto de marca, podemos analizar diferentes formas de
gestionar una marca. Para entender los cinco modelos de branding que vamos a
exponer, Fernández (2013) hace una diferencia entre los diferentes paradigmas que
existen las cuales vamos a analizar en profundidad. Estas son: el branding de producto,
de personalidad y de consumidor.
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En lo referente al branding de producto, vamos a situar a este paradigma en la década
de los cincuenta, donde las teorías de la USP, Dominant Idea, Reasons Why y Copy
Strategy eran las referencias a la hora de llevar los productos a los consumidores.
Este paradigma concibe al concepto de marca como un atributo sin valor estratégico,
es algo meramente identificativo. Esta forma de entender el branding está relacionada
con el marketing clásico, es decir, el objetivo es vender los productos y en grandes
cantidades.
Con respecto al branding de personalidad, encontraremos cierta evolución en cuestión
al paradigma anterior. Es considerado una respuesta al branding de producto donde el
consumidor es tratado como un objeto más del estudio a la hora de elaborar una marca,
siendo esta un activo estratégico dotado de personalidad.
Esta peculiaridad es la que hará que se estrechen las relaciones con los clientes. Es
decir, al hacer que las marcas tengan atributos propios de las personas, la conexión con
el consumidor será más efectiva.
Este paradigma tiene muchas bases que parten de la psicología emocional, el
psicoanálisis y la sociología de consumo.
Por último, encontramos el paradigma del branding del consumidor. Este es el más
complejo.
Surge en la década de los setenta; en este caso, la marca es una construcción cognitiva,
es decir, su estructura está diseñada para que perdure en la mente del consumidor, que
en este tipo de paradigma es un factor totalmente predecible y manejable.
Bebe de varias corrientes psicológicas, pero la predominante es la psicología cognitiva. Según Walvis, el consumidor tiene un algoritmo subconsciente que es puramente
racional y que hace que cada marca ocupe un lugar determinado en la memoria del
consumidor.
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Establecidos los diferentes paradigmas del branding, podemos explicar los cinco
modelos característicos, a partir de lo desarrollado en Casanoves (2017), siendo todos
ellos enfocados desde un paradigma diferente.
I. Modelo de Farquhar:
Establece como núcleo de su modelo al concepto <<Capital de marca>>, entendido
como el valor agregado con el que la marca dota al producto.
Este concepto se forma a partir de dos elementos clave: la imagen y la lealtad de marca;
entendidos como la percepción que tiene el consumidor sobre la marca en cuestión y
el grado de compromiso que tiene el mismo con la marca respectivamente. Estos dos
valores han de ser positivos para que la marca sea sólida.
Los beneficios del Capital de marca se ven reflejados en tres factores:
- La firma.
- El canal de comercialización.
- El consumidor.
El consumidor es el factor que más importancia toma en este modelo, ya que se realiza
un análisis extensivo sobre él. Apartir de este factor, Farquhar establece tres formas de
generar capital de marca:
A. Construirlo: establecer desde cero una estructura de marca exclusivamente
para el consumidor por medio de investigación y análisis de su conducta.
B. Tomarlo prestado: si la marca tiene una línea de productos desarrollada,
establecer la misma estructura en el caso de que se abra otra línea de producto.
C. Adquirirlo: esto sucede cuando se produce una adquisición empresarial, unión
de compañías o holding, se establecen estructuras por medio de licencias
entre empresas.
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Al establecer una de estas tres formas, el consumidor generará una actitud hacia la
marca, es decir, una asociación entre el objeto (la marca) y la evaluación del
consumidor. Lo que producirá una imagen/lealtad de marca predeterminada.
II. Modelo de Aaker:
Aaker considera que el valor de marca está compuesto de una serie de activos que
están vinculados al nombre y símbolo de la marca. Estos activos han de ser manejados
por los gestores del marketing para generar valor.
Estos activos son:
- Conciencia de marca.
- Asociaciones de marca.
- Calidad percibida.
- Lealtad de marca.
- Otros activos (en relación con el estudio de mercado).
El valor que se crea va dirigido expresamente al consumidor y a las organizaciones y se
crean a partir de estos mismos, es decir, existe una relación simbiótica que ayuda a la
construcción de la marca.
III. Modelo de Keller:
Gracias a las aportaciones de Farquhar y Aaker, Keller confecciona el modelo de VCMBC
(Valor Capital de Marca Basado en el Consumidor).
Se trata de un modelo en el cual las empresas elaboran unas acciones de marketing
para generar valor capital de marca e imagen, entendidos como un esfuerzo de
marketing para llegar al consumidor. Este esfuerzo es percibido por los consumidores
y a partir de este proceso el consumidor elabora una serie de reacciones, pudiendo ser
favorables o no para la marca.
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Este modelo se comprende en dos dimensiones. La primera es la de conocimiento de
marca; donde entran las variables de memoria, reconocimiento y conciencia de marca.
La segunda dimensión es la de imagen de marca, que se entiende como la percepción
del consumidor tras haber tenido contacto directo con la marca y haber elaborado una
experiencia sobre ella.
El VCMBCestá estructurado en cuatro fases, denominadas en conjunto como Escalera
de desarrollo de marca:
1. Identificación de la marca y asociación a una necesidad.
2. Dotación de significado para buscar una vinculación marca-consumidor.
3. Generación de respuestas hacia el consumidor para la identificación de la marca.
4. Transformaciónderespuestasparareforzarlasrelacionesconelconsumidor y
crear lealtad de marca.
IV. Modelo de Faircloth, Capella y Alford:
Este conjunto de autores plantea un modelo contrario a los autores anteriores. Ponen
énfasis en los efectos de la actitud y la imagen sobre el valor de marca.
Su concepto base son dos: los indicadores y los antecedentes; ambos ligados a la
actitud y la imagen de marca. Además, consideran las herramientas del mix de
marketing (las 4P’s) esenciales para el proceso.
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En este caso, el valor de marca tiene relevancia en otros aspectos además de ser usado
en el ámbito empresarial, y una parte de sus indicadores son responsabilidad de
aquellos que manejan el marketing. Su modelo consta de cuatro elementos esenciales:
1. Generar aspectos que creen marca.
2. Manipular las asociaciones que se generen de la misma.
3. Aplicar múltiples tácticas de comunicación/comercialización.
4. Invertir en imagen para E-Comercer.
V. Modelo de Yoo y Donthu:
Establecen un modelo multidimensional del capital de marca, basado en la evaluación
de las propiedades psicométricas del consumidor. Es decir, por medio de variables
psicológicas, se establecen variables medibles que conforman un estudio intensivo de
las características del consumidor para elaborar una gestión de marca eficiente.
Este modelo se basa en características culturales de dos países, concretamente Korea
y Estados Unidos. La medida de variables se desarrolla utilizando las dimensiones
establecidas en los modelos de Aaker y Keller.
Amodo de síntesis, Casanoves (2017) elabora una tabla con las principales
características de cada modelo desarrollado previamente que se recoge en la tabla 6.
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Tabla 5: Tipologías de consumidor verde según Kantar Worldpanel
Fuente: elaboración propia a partir de Cardona, Riaño y Vaca (2017, pp. 16-17)

Una vez delimitados los conceptos básicos sobre la gestión de una marca a niveles
genéricos, pasamos a definir los diferentes elementos visuales que debe tener una
marca para poder llegar a los consumidores. Hablaremos de cómo se perfila la imagen
de marca desde un punto de vista visual y cómo se complementan los diferentes
elementos, formando así la identidad corporativa de una marca.
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4.1.2.Identidad corporativa, elementos básicos
Anteriormente hemos hablado de la marca como un conjunto de elementos tangibles e
intangibles que sirven para identificar un producto, asignándole una serie de atributos
determinados que ayudan a acercarse al consumidor.
Todos los atributos invencibles que queramos transmitir a la hora de mostrar una marca
deben verse reflejados en la identidad corporativa que hemos formado, es decir,
debemos emplear una serie de elementos visuales para que:
- Sea fácil de recordar y de reconocer.
- Sus elementos sean permanentes.
- Comunicar los valores de una manera rápida.
- Mostrar sencillez.
Una marca se puede representar de manera gráfica de muchas maneras. Alonso (1993)
distingue entre:
A. Símbolo: consiste en un signo no verbal, que transmite los valores corporativos
y la personalidad de manera connotativa. Es decir, hace falta cierto grado de
conocimiento para saber de qué tipo de marca estamos hablando; por ejemplo,
Apple usa una manzana como elemento gráfico identificativo. Para que un
símbolo sea efectivo, debe estar asociado con valores positivos, ha de tener
una fácil identificación, es decir, su nivel de abstracción ha de ser adecuado
según lo que queramos transmitir.
B. Logotipo: la exposición gráfica pasa a ser una palabra, aquí entra en juego la
tipografía. Se trata de una marca verbal, caracterizada por la singularidad de
las letras expresadas de manera gráfica, pudiendo ser un nombre (Nestlé),
una sigla (HBO) o un acrónimo (Renfe).
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C. Logosímbolo: Se trata de una combinación de logotipo y símbolo. Ambos
elementos están unidos, combinando factores de diseño con palabras, tiene
un carácter icónico y no pueden funcionar por separado, ya que perdería el
significado; por ejemplo, Burger King.
Aparte de estas tres modalidades descritas por Alonso (1993), encontramos otra
modalidad a la hora de expresar una marca desde un punto de vista gráfico.
Se trata del imagotipo, que es similar al logosímbolo salvo que guarda la peculiaridad
que pueden presentarse en determinadas ocasiones la imagen y la tipografía
separadas; por ejemplo, Nike.
Una vez explicado cómo podemos presentar una marca de manera visual, debemos
hablar del naming. Entendemos al naming como el proceso de creación del nombre
formal de la marca, que será el que representará a la empresa.
Al igual que el signo visual, debe ser algo fácil de recordar, de pronunciar, original,
evocador, apropiado para el producto y que cumpla con el régimen legal de nuestra
ubicación como empresa. Sirve tanto para diferenciar como para ser un atributo de
posicionamiento.
Otro elemento indispensable para la elaboración de una identidad visual es el color.
Según Alonso (1993): “El color es uno de los elementos básicos en la programación de
la identidad corporativa, actuando como generador de identidad cuando se programa y
se produce adecuadamente para cada soporte y situación”.
El color transmite valores psicológicos y ópticos, tiene un valor plenamente
connotativo. Debemos prestar atención a valores culturales a la hora de utilizar cierta
combinación de colores, o dejar claro los valores de la empresa y por qué el uso de esos
colores.
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Por último, hablaremos de la tipografía, otro elemento básico que conforma la identidad
visual corporativa de una marca; ayuda a fijar el estilo de esta y es empleada en
variedad de aspectos, desde un posible logotipo hasta los documentos institucionales
que elabore la marca.
Alonso (1993, p. 50) habla de los siguientes elementos que debe tener una tipografía:
- Originalidad y exclusividad.
- Flexibilidad.
- Fuerza.
- Permanencia.
- Facilidad de reproducción.
Todos estos elementos conforman lo que sería el diseño de la marca, la parte más
expuesta a los consumidores y la que más sensaciones transmite, concluyendo en que
son una primera toma de contacto con los potenciales clientes.
4.2. Branding emocional
4.2.1. Introducción
Para hablar de branding emocional primero debemos contextualizar el concepto e
introducirlo.
Las empresas, durante las últimas décadas, han pasado de simplemente producir
bienes y servicios a preocuparse por factores relacionados con qué tipo de experiencia
quieren ofrecer a los consumidores con la adquisición de sus productos. Hoy en día ya
no solo se venden productos, sino que además vendemos un valor extra que está
asociado con las sensaciones, experiencias y otros rasgos relacionados con la
psicología emocional, es decir, estamos pasando de vender productos a emociones y
experiencias determinadas.

35

TFG

Gobé (2001) habla sobre esta evolución y concluye en que este fenómeno “significa que
entender las necesidades emocionales y deseos de la gente es la clave del éxito, ahora
más que nunca”.
Como mencionamos en el epígrafe anterior, distinguíamos tres paradigmas del
branding diferentes, el de producto, el de personalidad y el de consumidor; siendo una
evolución de cómo concebimos la forma en la que buscamos conectar con el
consumidor.
No es casualidad que el branding de consumidor sea el paradigma más relevante en la
actualidad, y es que los dos paradigmas anteriores consideraban al consumidor como
un elemento pasivo sujeto a la manipulación por medio de la psicología cognitiva, el
psicoanálisis y diferentes corrientes orientadas a la inducción. Sin embargo, cuando
hablamos del branding del consumidor, consideramos a este como un eje activo, que
influye en cómo una marca se lleva a cabo por medio del feedback. Ese feedback viene
dado por las emociones que la marca transmite, y nos ayuda a consolidar una imagen
de marca fuerte y memorable.
Podemos inferir que el branding de consumidor y el emocional están relacionados, y
este ofrece una metodología que es útil para conectar con los consumidores de una
manera profunda.
Establecer una conexión emocional con el cliente supone ganar la confianza de este.
Una de las maneras más recurrentes es por medio de la cultura, es decir, entendemos
que la publicidad bebe de la cultura y viceversa. Es por eso que es un factor clave a la
hora de transmitir determinadas emociones; por ejemplo, Coca-Cola en la cultura
occidental transmite valores relacionados con la felicidad, el espíritu familiar..., en
definitiva, buenas vibraciones, mientras que Pepsi representa valores más urbanos,
relacionados con la calle, la rebeldía y un estilo de vida alternativo. Estos factores
constituyen dos elementos. Por un lado, una imagen de marca determinada y, por otro,
una emoción en el consumidor a la hora de consumir el producto. Una reafirmación del
ejemplo planteado es, por ejemplo, si vamos a una barbacoa con la familia, siempre
habrá Coca-Cola; sin embargo, si es con amigos, es muy probable que sea Pepsi.
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Asimismo, el branding emocional es según Gobé (2001) “una manera de crear un
diálogo personal con los consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que las
marcas les conozcan de manera íntima e individual”.
Cuando habla de diálogo hace referencia a una conexión única e intransferible por
medio de acciones concretas; aunque una marca se dirija a un colectivo, debe buscar
una manera para que cuando llegue al consumidor, este se sienta como que solo está
él. De esta manera las relaciones son mucho más efectivas y el vínculo que se forma
provoca una reacción en cadena, es decir, un consumidor que conecta con la marca es
una puerta abierta a más consumidores.
Hay que aclarar que, desde el punto de vista del paradigma emocional, no podemos
pensar en un mercado, debemos basarnos única y exclusivamente en las emociones.
Este hecho, desgraciadamente, no se puede llevar a cabo de una manera íntegra,
debido a que hay más factores dentro del marketing que influyen en el proceso de
decisión de compra, pero sí que estos pueden estar enfocados de una manera
emocional. El trato con el cliente, las acciones para llegar a él, la estrategia, los
pequeños detalles..., todos estos elementos pueden estar enfocados desde un punto
de vista emocional, pero a mi parecer siempre hay que tener en cuenta el mercado en
el que nos estamos moviendo, no podemos transmitir emociones sin pensar en dónde
estamos “jugando”.
El branding llena el vacío entre el receptor y el proveedor, las emociones bien
comunicadas son el medio para llenar ese vacío, por lo que crear la emoción adecuada
es, con garantía, una inversión efectiva para las marcas; es la promesa que se hace a
los consumidores, permitiendo disfrutar del mundo de la marca.
Gobé (2001) expone los siguientes ejemplos de emociones asociadas a las marcas:
La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual de Gucci,
el glamour insaciable de Vogue, y el extraordinario drive y espíritu de Tiger Wood
nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y prometiéndonos
nuevos reinos.
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Asimismo, Gobé en su obra postula diez mandamientos del branding emocional:
1. De consumidores a personas: debemos desarrollar una relación en la que ambas
partes ganen algo, no basarse en minar la mente del consumidor con información.
2. Del producto a la experiencia: los productos satisfacen necesidades y las
experiencias satisfacen deseos. Hay que combinar estas dos premisas para que la
satisfacción sea doble.
3. De la honestidad a la confianza: hay que desarrollar una confianza con el consumidor,
suponiendo que la honestidad es un valor que ya está preestablecido, sin ella no puede
haber confianza.
4. De la calidad a la preferencia: la calidad va ligada al precio, la preferencia a la venta,
es decir, es necesario establecer un buen precio para que la venta sea exitosa y nos
situemos en un lugar preferente en la mente del consumidor.
5. De la notoriedad a la aspiración: hay que transmitir más allá de conseguir notoriedad,
el consumidor debe percibir algún valor que sirva como nexo y que conecte con las
aspiraciones de este.
6. De la identidad a la personalidad: la identidad es un concepto descriptivo, cómo te
expones; la personalidad consiste en formar a partir de la identidad un carácter.
7. De la función al sentimiento: las funciones del producto son cualidades prácticas,
superficiales. El sentimiento va ligado a la experiencia que el diseño aporta.
8. De la ubicuidad a la presencia: estar ubicado, tener un buen sitio tanto en la mente
como en cuestiones a localización geográfica no es suficiente, se necesita conectar
por medio de las emociones para generar presencia. Esto tiene mucho impacto en el
consumidor, permitiendo forjar una conexión sólida y permanente.
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9. De la comunicación al dialogo: debe de ser bidireccional, muchas empresas emiten,
pero pocas son capaces de recibir un feedback y responder a las reacciones de los
consumidores.
10. Del servicio a la relación: las marcas, además de prestar determinado servicio u
ofrecer productos, deben ser personalistas, es decir, debe tener una relación a un nivel
personal; gestionar este tipo de contacto con los consumidores hace que la respuesta
sea positiva.
4.2.2.Experiencias sensoriales aplicadas al branding
Las emociones van ligadas a los sentidos en muchas ocasiones, son una herramienta
eficaz a la hora de plantear una estrategia enfocada en el branding emocional. Gobé
(2001) plantea las siguientes experiencias sensoriales (hemos añadido ejemplos para
hacerlos más comprensibles):
I. Sonidos que transportan: hay ciertos sonidos que evocan a ciertas marcas. Por
ejemplo, cuando encendemos un televisor Samsung, el sonido característico
nos hace saber que es una televisión de Samsung. Los sonidos ayudan a
identificar a las marcas, sea música o “Jingles” concretos.
II. Colores/símbolos que cautivan/fascinan: la visión, así como el olfato son dos
de los sentidos más fuertes. En este caso, la visión va en sintonía con la memoria
y es la que nos ayuda a establecer en nuestra mente una imagen de las marcas.
III. Sabores que tientan: este tipo de estímulos están sujetos a un mercado
específico, el de la gastronomía. Por lo tanto, podemos decir que los sabores
son como una forma de identificar a las marcas gastronómicas. Por ejemplo,
Coca-Cola tiene varias imitaciones, cada una con un sabor diferente, y eso
ayuda a identificar de dónde proviene.
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IV. Formas que tocan: las formas, los materiales y el envoltorio en sí son una forma
de atraer e identificar a los productos, ayudan al consumidor en el momento
de decisión de compra.
V. Fragancias que seducen: como hemos mencionado antes, es uno de los
sentidos más fuertes junto a la vista. De hecho, es una de las herramientas
más utilizadas en el neuromarketing.
Dado que para la aplicación a nuestro caso donde, como veremos, es muy importante
lo relativo a colores y fragancias, vamos a explicar, a partir de Gobé (2001), la relevancia
de prestar especial atención en los colores y símbolos, las formas y las fragancias.
A. Colores y símbolos: “los colores desencadenan una respuesta muy específica
en el sistema nervioso central y en la corteza cerebral. Cuando llegan a la
corteza, pueden activar pensamientos, recuerdos y modos de percepción
particulares”. Los colores pueden estar presentes en la iconografía de la marca,
en sus productos y serán clave para un mejor recuerdo y comprensión de lo
que representa.
B. Formas: habla de las formas como una asociación al tacto y a la vista. Al no
tener una asociación visual de la marca, nuestra respuesta hacia ella es a
través del tacto, es decir, qué transmite el producto. Por ejemplo, las cajas
de empaquetado de Apple suelen estar hechas de un material que te hacen
detectar la calidad de la marca. Este hecho es más difícil cuando hablamos,
por ejemplo, de marcas de botellas de alcohol, ya que todas están hechas de
vidrio y se tienen que diferenciar con algún remate o detalle que te ayude a
identificarlas. Esta característica es una variable que ayuda a una evaluación
del producto por parte del consumidor.
C. Fragancias: Gobé (2001) apunta que “el olfato es el sentido más fuerte, aunque
a menudo se olvida que las fragancias pueden ser una buena herramienta
para transmitir experiencias emocionales a los consumidores.” Numerosos
estudios exponen que los olores evocan emociones de forma más potente que
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cualquier otro sentido. Por ejemplo, en Sevilla tenemos un caso muy recurrente; el
adobo de la calle Tetuán impregna la calle con su aroma y al estar en una zona muy
específica, nos ayuda a recordar qué es, dónde está y en qué momento se encuentra
abierto el establecimiento. Es una parte muy concreta del neuromarketing que está
desarrollándose poco a poco como nueva metodología estratégica.
Teniendo en cuenta estas tres variables, podemos plantear, desde un punto de vista
del branding, nuestro caso práctico. Partiendo de una base en la que ya disponemos
conocimiento para elaborar un material visual corporativo, enfocarlo según uno de los
paradigmas expuestos junto con sus estrategias y desarrollar un conjunto de
emociones asociándolas a los colores del material visual, a las formas de los productos
y sus respectivas fragancias. Todo englobado siempre desde una perspectiva ecológica
basada en marketing verde. Por ello, nos hace falta hacer una aproximación al branding
ecológico.
4.2.3.Aproximación al branding ecológico
Si bien se entiende al branding como la gestión y confección de los elementos de una
marca y dependiendo de su orientación (hacia el producto, la marca, los consumidores
o las emociones), podemos inferir que el branding ecológico hace referencia a la
gestión de la marca teniendo en cuenta los valores de una estructuración sostenible. Es
decir, enfocamos toda la metodología que lleva la construcción de la marca hacia una
forma en la que haya un impacto en el medio ambiente mínimo.
Por tanto, si hablamos de Branding de producto, la importancia del factor ecológico
residirá en cómo enfocamos el producto hacia los consumidores, qué estrategias
usaremos para exponer las propiedades que el producto tiene.
De manera consiguiente, si queremos darle personalidad a la marca y establecer unos
valores propios del ser humano a la misma, estaremos ante un caso de Branding de
personalidad, donde intentaremos hacer que nuestra marca tenga una ética ecológica.
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Finalmente, si queremos centrarnos únicamente en las reacciones del consumidor,
optaremos por el Branding de consumidor, buscando generar unas respuestas
determinadas sobre las características de los productos, siendo orientadas en el
ámbito ecológico y centrándonos únicamente en el nicho que más nos conviene.
No se suele recurrir a un solo paradigma, se combinan entre ellos y se elaboran
estrategias aprovechando las premisas más útiles de los mismos. Es por eso que en el
caso aplicado que vamos a desarrollar a continuación, combinaremos los tres
paradigmas de tal manera que:
- Los productos serán todos de origen ecológico, incluyendo su embalado y
etiquetado.
- La marca tendrá una personalidad enfocada en la ecología y la producción
sostenible.
- El consumidor será un eje activo de la gestión de la marca.
La base de esta gestión de marca parte del marketing verde -desarrollada en el primer
punto- en la cual se desarrolla:
- Una situación de mercado: contextualización del mercado, de la situación de los
productos ecológicos y de su impacto en la economía.
- Un mix de marketing: desarrollo de las 4’Ps enfocadas al caso práctico.
- Una segmentación del consumidor: establecimiento y clasificación de
potenciales perfiles, así como consumidores habituales.
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CASO
APLICADO
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5. Caso aplicado
5.1. Planteamiento de la situación de partida
El Mercado de abastos de Calle Feria data del año 1719, siendo uno de los edificios más
antiguos de la ciudad de Sevilla. Se encuentra en la plaza Calderón de la Barca y linda
con el Palacio de los Marqueses de la Algaba y la Iglesia de OmniumSanctorum.
Se trata de un edificio dividido en dos partes, separadas por un pasillo central. Esta
división hace que haya dos rectángulos unidos por dicho callejón. Tiene además varios
detalles característicos de la arquitectura de un mercado de abastos, por ejemplo, su
fachada triangular y sus colores albero y almagra - característicos del sur-.
En los laterales de la estructura, encontramos una oferta de restauración muy variada,
rodeando todo el lado izquierdo y lateral inferior del edificio si nos situamos en su
entrada principal (en Calle Feria).
Dentro del edificio encontramos diferentes puestos: en el rectángulo principal
encontramos una oferta variada de frutas, verduras, semillas, carnes, pasteles, flores,
ferretería y un puesto de pasta fresca.
En el segundo rectángulo encontramos la lonja, con diferentes puestos de venta de
pescado, mariscos y productos del mar.
Ala hora de servir los productos, tras haber visitado el establecimiento y consumir
ciertos productos, encontramos los siguientes problemas:
- Se hace un uso descontrolado del plástico.
- Algunos puestos no tienen un elemento identificativo, es decir, no tienen una
identidad.
- La cantidad de residuos que desprenden es desproporcionada y no toman
medidas ecológicas.
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Es por eso que planteo las siguientes propuestas:
- Elaborar una marca conjunta para todo el mercado, que unifique todos los
puestos, pero que también los propios puestos tengan su identificación particular.
- Rediseñar la forma de exponer los productos tanto a nivel de marketing como
a nivel visual.
- Establecer una relación con el cliente que genere feedback, es decir, hacer a
los consumidores partícipes de la actividad ecológica
- Implantar medidas de reciclaje de todo el material residual propio de la
actividad que se ejerce dentro del establecimiento.
A partir de lo desarrollado en los primeros epígrafes, iremos adaptando todas estas
propuestas según el marketing verde y el branding.
5.1.1.Aplicación del marketing verde al caso
Debemos contemplar los siguientes apartados para aplicarlos al caso planteado:
- Situación de mercado actual.
- Posicionamiento en el mercado y Mix de marketing (verde).
- Segmentación de los potenciales consumidores.
Actualmente, encontramos una oferta de mercados de abastos en Sevilla muy diversa.
En cada barrio de la ciudad encontramos un mercado, teniendo cada mercado una
oferta similar, aunque algunos destacan más en el servicio de productos del mar y otros
en la oferta de productos agrícolas.
En la imagen 1, se muestran los mercados más importantes según la zona ubicados en
un plano.
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Mercados:
1. Mercado de San Gonzalo
2. Mercado de abastos de Triana
3. Mercado del Arenal
4. Mercado de abastos Puerta de
la Carne
5. Mercado de Los Remedios
6. Mercado de La Encarnación
7. Mercado de Calle Feria
8. Mercado de Tiro de Línea
9. Las Palmeritas
10. Antigua Estación de Cádiz

Imagen 1: Situación de los mercados de abasto de Sevilla
Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps

De manera general, Molinillo, Aguilar y Anaya (2011) apuntan a que la demanda en los
mercados de Andalucía se caracteriza por una clientela principalmente dominada por
mujeres, de mediana edad y que acude al mercado de su barrio. Además, los productos
más demandados son los que provienen del mar.
Por otra parte, Molinillo, Aguilar y Anaya (2011) apuntan que los consumidores con
respecto al entorno, calidad del producto y establecimiento tienden a una opinión
negativa. Destacan que se deben mejorar tanto las condiciones del establecimiento
como la viabilidad para aparcar. Así mismo, hablan sobre los precios exagerados de
algunos productos y de una oferta poco variada.
De estas variables nombradas, a la hora de plantear soluciones acerca de la viabilidad
para estacionar vehículos, encontramos una dificultad, y es que la mayoría de
mercados de abasto están situados en áreas de acceso a pie, por lo que no podemos
atender a este problema. Al igual que con la variable del estado del establecimiento.
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Por lo tanto, solo nos podemos centrar en los productos y la variedad de oferta que
queremos implantar en el mercado.
Como se expuso previamente a nivel general, la situación de mercado para todas las
empresas desde un punto de vista ecológico se ve afectada por el agotamiento de los
recursos, lo que ha generado un comportamiento en los consumidores que requiere
plantearse las herramientas y estrategias que queramos utilizar para la creación de una
marca.
Es por eso que, al encontrar una oferta similar en todos los mercados de la ciudad,
debemos atender a la oportunidad que proporciona el marketing verde con respecto a
su mix de marketing, su metodología de segmentación y posicionamiento.
Gracias a la aclaración de la oferta elaborada por Molinillo, Aguilar y Anaya (2011),
podemos establecer en nuestro caso una solución que beneficie tanto al
establecimiento como a los consumidores, ya que la situación de mercado para los
comercios ecológicos son favorables debido a que ayudan a llegar a nuevos perfiles
de clientes, crear una comunidad de consumidores Green y además justificar el precio
de los productos con un coste más elevado y, por otra parte, es una oportunidad para
fomentar el comercio local y contribuir al medio ambiente.
Centrándonos un poco más en lo que es el mercado de Calle Feria, encontramos,
además de la oferta estándar, productos servicios de restauración que trabajan en
conjunto con el mercado. Este hecho ha supuesto la creación de un foco de ocio y
comercio que, a nivel cultural y turístico, son bastante interesantes para introducir
una concienciación ecológica.
Es interesante porque, por un lado, la comunidad que se ha creado alrededor de este
establecimiento adquiere noción sobre medidas para proteger el medio ambiente y,
por otro, al ser un foco turístico hace posible la transmisión de la propuesta ecológica,
siendo los beneficiarios aquellos que trabajan en el establecimiento (puesto que habría
un aumento del consumo) y la comunidad que encontramos en el barrio.
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Esto nos hace pasar al siguiente factor que debemos tener en cuenta para aplicar al
caso: enfocarlo al mix de marketing verde, atendiendo a la teoría previamente explicada
y establecer unos ejes de posicionamiento.
Debemos hacer una distinción del enfoque del mix de marketing que tiene un
mercado de abastos antes y después de aplicar el marketing verde, para poder
entender los cambios que supone:
Producto: se caracteriza por ser una marca blanca, es decir, no tiene identificación.
Además, no tiene un empaquetado ni referencias en cuanto a su tratamiento y
producción. Se trata de un producto poco cuidado que está prácticamente desnudo y
no atiende a las necesidades ecológicas.
Para realizar un enfoque adecuado según las pautas del marketing verde, primero
debemos formalizar la identificación de los productos; para ello crearíamos una marca
colectiva. Esta clase de marcas son aquellas que están formadas por varios
productores; gracias a ella encontramos las denominaciones de origen. Una vez
creada la marca, podemos proceder a etiquetar los diferentes productos atendiendo a
las necesidades del consumidor Green, por ejemplo, añadiendo en el etiquetado
información sobre el agua usada para cada producto y el tratamiento del mismo en
cuestión al transporte y producción. Por otra parte, con respecto al diseño del producto,
debemos emplear materiales que hayan tenido que ver en el proceso de distribución,
por lo que al reciclarlos se da “otra vida” al material consiguiendo un diseño acorde con
el producto en cuestión.
Precio: en esta clase de productos, el precio puede variar según factores geográficos,
es decir, los productos de mar en Sevilla suelen ser más caros debido a que vienen de
las costas. Por otra parte, según la cantidad que compremos, el precio varía o no. El
problema principal en cuestiones de marketing verde es que no se percibe el valor
añadido que tienen estos productos debido a que no tienen muchos atributos
destacables.
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Enfocándolo al marketing verde, para atender a la demanda del consumidor Green, en
primer lugar (tras hacer los cambios convenientes en el producto), se deben destacar
todos los atributos que de manera directa o indirecta doten de valor añadido al
producto. Este hecho justificará el precio independientemente de la cantidad.
Distribución: la distribución es el factor del mix de marketing más compleja; en este
caso, los productos se distribuyen únicamente por esta vía y cada punto de distribución
es diferente, es decir, cada mercado ofrece lo mismo, pero puede no venir del mismo
productor. Además, debemos contemplar la competencia directa, los establecimientos
de autónomos tales como fruterías, pescaderías... Estos ofrecen un producto similar,
incluso más específico y suelen contar herramientas del marketing mix, ya que es un
modelo de negocio más autónomo.
En términos de marketing verde, partimos de que debemos aprovechar la ventaja de
ser una marca colectiva. Al estar constituidos como tal, podemos establecer acciones
de publicidad propias y promover al establecimiento como un nodo para la comunidad
de consumidores Green en el que poder obtener productos de calidad y con etiqueta
ecológica, además de ofrecer servicios alternativos como un punto de reciclaje. De esta
manera, el establecimiento se posiciona de manera diferente con respecto a su
competencia directa y ofrece servicios diferenciales al de sus principales
competidores, además de consolidar la comunidad Green que genere.
Promoción: la única promoción que podemos encontrar de este establecimiento es la
perteneciente a las campañas que realiza el Ayuntamiento de Sevilla para promover el
comercio local y el uso de los diferentes mercados de abasto de la ciudad. Este tipo de
promoción podemos considerarla homogénea, ya que la oferta es similar en los
diferentes mercados, pero aun siendo así, no se hace una promoción de los servicios
que dichos establecimientos ofrecen.
Según las claves del mix de marketing verde, se debe prestar atención a la información
que queremos transmitir acerca de nuestros productos y servicios, es decir, la
información que se proporcione debe consistir en ideas reducidas, pero con mucho
potencial para que quede retenida en la mente del consumidor de manera eficaz sin
perjudicar los intereses del consumidor.
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Es por eso que la publicidad que se genere debe estar connotada de las siguientes
ideas:
- Productos ecológicos accesibles.
- Conciencia ecológica con la comunidad de consumidores.
- Protección y cuidado del medio ambiente.
- Certificados de calidad ecológica.
De manera resumida, podemos recoger las principales ideas del mix de marketing de
nuestro caso aplicado en el diagrama 1.

Diagrama 1: Sumario del mix de marketing verde del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Tras establecer el mix de marketing para nuestro caso aplicado debemos pararnos a
plantear el posicionamiento que necesitamos para poder llevar a cabo ese mix.
Atendiendo a la situación de los mercados de abasto en Andalucía y del mix de
marketing elaborado previamente, debemos establecer un posicionamiento que nos
permita darnos a conocer a los consumidores Green del área y de crear una imagen en
aquellos potenciales consumidores que puedan surgir a raíz de nuestros esfuerzos de
comunicación.
Para este doble posicionamiento debemos tener en cuenta el hecho de que uno de
nuestros objetivos es generar una comunidad de consumidores Green que ayuden a
otros perfiles de consumidor a sumarse a la misma. Es por eso que debemos enfatizar
el uso de la cultura ecológica como herramienta de posicionamiento y establecer
acciones tácticas que ayuden a crear dicha imagen.
De manera un poco más gráfica, podemos establecer un punto medio entre los dos
posicionamientos mediante el eje psicológico de Joannis como se recoge en el
diagrama 2. Este eje consta de dos variables, una racional y otra emocional, y sirve para
ejemplificar de manera sencilla cómo vamos a enfocar las acciones de comunicación
para lograr los objetivos del posicionamiento.

Diagrama 2: Eje psicológico de Joannis para el posicionamiento de la marca
Fuente: elaboración propia
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Por último, debemos tener en cuenta la segmentación de los potenciales consumidores.
Segmentar implica establecer un perfil sociodemográfico común de consumidores a
los que dirigir nuestras acciones de marketing. De entrada, el segmento habitual que
encontramos para este tipo de establecimientos según Molinillo, Aguilar y Anaya (2011)
son mujeres de una edad comprendida entre los 35 y los 60, con poder adquisitivo
medio y que se alojen cerca del establecimiento.
Hoy en día esta clase de segmentos ha evolucionado debido a factores económicos,
socioculturales y psicológicos, por lo que el perfil de consumidor se puede replantear y
enfocar desde un punto de vista ecológico.
Previamente, según Vicente (citado en Castellano y Urdaneta, 2015), a parte de los
elementos del mix de marketing y desde un punto de vista empresarial, por un lado,
encontramos la política ambiental. Se trata del conjunto de normativas que los estados
imponen y que conforman el mínimo de acciones a realizar, sea una estrategia
ecológica o no.
Por otra parte, de manera ambivalente ya que concierne tanto a consumidores como
empresas está la cultura ecológica, que contempla los valores adquiridos con el tiempo
y conforman el pensamiento ecológico.
A partir de estos dos valores, podemos definir un perfil de consumidor para nuestro
caso. En principio -sin entrar en aspectos demográficos- mencionamos tres grandes
grupos de consumidores:
1. Defensores: segmento con un alto nivel educativo y poder adquisitivo.
2. Aspiracionales: consumidores que están influenciados por la moda y su
círculo social.
3. Evaluadores: compuesto por consumidores altamente racionales.
Podemos utilizar estos tres grandes grupos para clasificar las seis tipologías que
establecen Cardona, Riaño y Vaca (2017) en la creación de un perfil mucho más concreto al que dirigirnos y que se recoge en la tabla 7.
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Tabla 7: Aproximación del perfil de consumidor
Fuente: elaboración propia

Para nuestro caso nos centraremos primordialmente en los defensores y los
aspiracionales debido a que, por un lado, nos interesa mucho enfocar las acciones al
grupo de 360 Green, ya que son los que más conciencia ecológica presentan y
supondrían una herramienta perfecta para generar una comunidad de consumidores
sólida; por otra parte, el segmento aspiracional aporta la difusión mediática
conveniente para las acciones de comunicación y, además, centrándonos
concretamente en el subgrupo Dream Green encontramos la posibilidad de atraer a
potenciales consumidores que muestren un mínimo interés en el medio ambiente.
5.1.2.Aplicación del branding al caso
Antes de aplicar el branding al caso, debemos establecer un punto de partida
analizando la imagen de marca que puede tener un mercado de abastos.
Seguidamente, estableceremos un paradigma del branding y enfocaremos los modelos
explicados previamente en el apartado 4.1.1 según el caso planteado.
La gestión de marca que presentan los distintos mercados de la ciudad están todas
bajo la administración del Ayuntamiento de Sevilla. Esta se encarga de la comunicación
y la publicidad, así como de los recursos online de cada mercado.
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Cada mercado posee como mínimo, los siguientes apartados en su correspondiente
página web:
- Localización.
- Mapa del establecimiento.
- Menú de contacto acceso a redes sociales.
Algunas están más desarrolladas que otras por la zona geográfica: por ejemplo, el
Mercado de Triana. Es por esto que su web e imagen está mucho más cuidada como se
observa en la imagen 2 en comparación con la imagen 3 que corresponde al Mercado
de Feria.

Imagen 2: Diseño web del Mercado de Triana
Fuente: https://mercadodetrianasevilla.com (consultado en abril de 2020)

TImagen 3: Diseño web del Mercado de Feria
Fuente: https://mercadodelaferia.es (consultado en abril de 2020)
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Centrándonos exclusivamente en nuestro caso, la gestión de marca es mínima en
comparación con uno de los mercados más influyentes de la ciudad, ya que su gestión
tiene un enfoque meramente informativo y está muy sujeta a la identidad corporativa
del Ayuntamiento de Sevilla. Es por eso que debemos utilizar el branding para:
A. Elaborar la marca colectiva propuesta en el planteamiento basado en el
marketing verde.
B. Rediseñar tanto los elementos tangibles como los intangibles para conseguir
la imagen ecológica que deseamos.
Para ello, primero debemos enfocar todo el caso a uno de los paradigmas del branding
y adaptar un modelo al caso, para así saber cómo elaborar los diferentes elementos de
la identidad corporativa.
En el desarrollo del branding, establecimos tres paradigmas diferentes: de producto,
personalidad y consumidor.
Con respecto a nuestro caso, el branding de producto parece ser la opción más
acertada; es un paradigma que se centra en el producto y sus atributos, sin embargo, la
marca no tiene un valor sustancial en esta corriente y no se presta atención al
consumidor ni se asume como variable del proceso del branding.
Por otra parte, el branding de consumidor cubre las carencias que venimos viendo en el
branding de producto, ya que buscamos crear una marca que perdure en la mente del
consumidor y, además, queremos que el consumidor sea participe de todo el proceso
porque es él en parte quien nos ayuda a fomentar la cultura ecológica y a conformar la
comunidad de consumidores planteada en el apartado del marketing verde.
En resumen, debemos situarnos entre estos dos paradigmas a la hora de enfocar
nuestro caso, lo que en parte nos beneficia a la hora de seleccionar los modelos más
característicos de estos dos paradigmas.
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Por un lado, el modelo de Farquhar contempla a priori todos los factores de los dos
paradigmas.
Este modelo habla del capital de marca, entendido como el valor agregado con el que
la marca dota al producto. En nuestro caso, crear una marca colectiva supone dar valor
a los diferentes productos de los puestos del establecimiento, además de la que posee
cada uno de por sí. Este valor de marca se reflejará en la marca colectiva y en las
acciones relacionadas con la comercialización (diseño de producto) hacia el
consumidor, ya que es el factor más importante del modelo después del concepto de
valor de marca.
Según Farquhar, debemos generar capital de marca desde cero, desde otra línea de
producto de la propia marca o adquirirlo. Al crear una marca colectiva, se puede crear
capital de marca a partir de dicha unión. De esta manera, el consumidor recibe la
información que nosotros queremos proyectar y este sirve como vector para difundir la
experiencia al probar los productos y servicios.
Todo quedaría simplificado en el esquema 2.

Esquema 2: Modelo de Farquhar aplicado al caso
Fuente: elaboración propia
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Por otra parte, el modelo de Faircloth, Capella y Alford es interesante de aplicar al caso
por la importancia que le concede al mix de marketing, ya que es el principal eje que
debemos tener en cuenta para hacer que el producto tenga un sentido en la gestión de
la marca.
La actitud y la imagen de la marca son importantes para crear valor, pero tendrían un
enfoque más dirigido a la estrategia de medios y publicidad. En definitiva, un buen mix
de marketing (en este caso verde) será necesario para poder generar una imagen
determinada para el consumidor. Este último es el que crea el valor de marca, ya que en
este modelo no se contempla como un factor que sale del esfuerzo de la misma.
En el esquema 3 podemos ver las funciones de los diferentes elementos del modelo.

Esquema 3: Modelo de Faircloth, Capella y Alford aplicado al caso
Fuente: elaboración propia

Definidos los modelos en los que basar nuestro caso, vemos que ambos requieren de
elementos intangibles para proyectar una imagen determinada al consumidor, es decir,
necesita de una identidad corporativa acorde con el enfoque.
Apriori, la simbología que presenta el Mercado de Calle Feria (apreciable en la imagen
4) no cumple los requisitos que desarrollamos anteriormente:
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- Es fácil de reconocer, pero difícil de recordar.
- No se sabe si los elementos que conforman el logosímbolo son permanentes
ni tampoco si se pueden usar por separado.
- No comunica valores de ningún tipo.
- No es sencillo.

Imagen 4: Símbolo corporativo del Mercado
de Calle Feria

Imagen 5: Colores corporativos del Mercado
de Calle Feria

Fuente: https://mercadodelaferia.es
consultado en abril de 2020

Fuente: https://mercadodelaferia.es c
onsultado en abril de 2020

Desde un punto de vista ecológico, no es un símbolo que se pueda utilizar de manera
impresa, si queremos darle esa función, en parámetros de diseño de producto y
acciones publicitarias offline. Pera que esto sea así, debemos usar una simbología
simple, que haga un uso de la tinta muy reducido y que sea fácil de usar me manera
digital para su futura impresión en papel o cualquier material.
Con respecto a la selección de colores (correspondientes con la imagen 5),
encontramos una gama cromática heredada de los colores corporativos del
Ayuntamiento de Sevilla.
Anivel corporativo no son adecuados para la imagen y el posicionamiento que
queremos conseguir. Buscamos transmitir una sensación de cercanía con el producto
y el medio ambiente, además de una simbología vanguardista que se pueda adaptar a
cualquier formato tanto digital como impreso.
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Es por eso que debemos sustituir los colores actuales por varias gamas, que sea global
para toda la simbología. Basada en colores fuertes y vivos, que representen a la
naturaleza y a los diferentes productos que dispone el establecimiento.
En lo referente a la tipografía encontramos un problema similar. No es una tipografía
flexible, ni con fuerza y mucho menos fácil de reproducir. Además, en la página web se
puede ver que se hace uso de varias tipografías que no tienen concordancia entre ellas
por como puede comprobarse en la imagen 6.

Imagen 6: Tipografías corporativas del
Mercado de Calle Feria
Fuente: https://mercadodelaferia.es
consultado en abril de 2020
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El hecho de usar más de tres tipografías denota inestabilidad. Para transmitir una
sensación de solidez y seguridad a nivel corporativo, se deben hacer uso como máximo
de dos tipografías y similares entre sí; normalmente una para el cuerpo y otra para
títulos y nombres propios.
La tipografía que debemos utilizar para este caso ha de ser simple, fácil de reconocer
y que se pueda procesar de manera impresa. Debe transmitir unidad que dé juego con
los colores corporativos para reforzar el recuerdo y que quede asentada en la mente del
consumidor.
Todos estos componentes visuales -además de determinadas acciones de
marketing- nos ayudarán a equilibrar el factor emocional que no se presenta ni en los
modelos ni en los paradigmas desarrollados para el caso. Serán una herramienta que
compense este hecho y dote de personalidad a la marca de una manera más cognitiva,
ayudando a perdurar en la memoria y mejorar la experiencia de consumidor.
Los colores y símbolos nos ayudarán a identificar todos los elementos de la identidad
corporativa. Buscamos una asociación del color con los productos que se ofrecen en el
mercado de abasto para la simbología digital y para el diseño de producto, contando
con colores más terrosos, lo que nos ayudará con las formas y fragancias.
Se usarán formas simples, con materiales reciclados y con una sensación al tacto que
transmita tradición y valores asociados con la producción artesanal. Además, no
recurriremos a varias posibilidades, se acudirá a un diseño global según la categoría de
producto (a excepción de productos ya empaquetados que provengan de un proveedor
diferente, en este caso se ha de hacer mención al origen del producto).
Por último, con respecto al tema de las fragancias, trataremos de potenciar los olores
de los productos según la tipología del stand, aprovechando la disposición por sectores
que tiene el mercado de abastos para propiciar una experiencia sensorial armónica,
que ayude al consumidor a ubicarse de manera inconsciente en el establecimiento.
Delimitados todos los objetivos de marketing y branding que vamos a utilizar para crear
nuestra marca, pasamos a describir de manera un poco más técnica la marca que
vamos a crear.
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5.2. Mercado de Calle Feria
La marca “Mercado de Calle Feria” consiste en la unión simbólica de todos los
autónomos que conforman el establecimiento, de manera que se trata de una marca
colectiva en la cual cada uno ofrece sus diferentes productos y servicios. La marca
sirve como nexo de unión e identificación.
Además, se trata de una marca sostenible, que promueve la venta de productos
ecológicos y fomenta valores de respeto hacia el medio ambiente por medio de sus
acciones de mínimo impacto, reciclando todos los materiales residuales que se
producen para la elaboración de todos los elementos corporativos relacionados con la
presentación de los productos y servicios (packaging).
Se trata de una empresa del sector terciario, ya que ofrece servicio de distribución a
entidades agrícolas además de su oferta gastronómica, por lo que combina dos
variantes del sector terciario (restauración y venta) en un mismo establecimiento.
Actualmente, el entorno cultural donde desarrollar la marca supone un factor a favor de
la misma, con el auge de los activistas por la ecología y el fomento del comercio local.
Es por eso que debemos aprovechar esta ventaja para lanzar nuestra marca colectiva
ya que supone un factor diferencial con respecto a la competencia principal:
los diferentes mercados que encontramos en la ciudad.
Gracias al DAFOrecogido en la tabla 8 podemos entender el punto de partida que tiene
la marca para poder desarrollar posteriormente nuestro propósito.
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Tabla 8: DAFO del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia

5.2.1.Misión, visión, valores
Nuestra idea de marca consiste en fomentar el comercio local y promover la cultura
ecológica en la ciudad de Sevilla. El hecho de que el caso se aplique sobre el mercado
de Calle Feria tiene un sentido y es que, a pesar de ser un mercado situado en un barrio
del centro de Sevilla donde la edad media suele ser alta, se ha visto una evolución
demográfica en la cual encontramos a un consumidor más joven y con una
predisposición al cuidado del medio ambiente más perceptible e influenciable.
Es por eso que nuestra misión es acercarnos tanto a esos consumidores como a todos
aquellos que ya estaban interesados por el comercio de productos ecológicos. Además,
otro factor de nuestra misión es la creación de una comunidad de consumidores eco en
el barrio donde está situado el establecimiento.
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Con respecto a la visión como empresa, tenemos como objetivo a corto plazo crear la
comunidad de consumidores ecológica previamente comentada, además de fomentar
el comercio local.
En cuestión a nuestro objetivo en el largo plazo, el objetivo es posicionarnos como el
primer mercado de abastos de la ciudad que presente una oferta diferente a la de su
competencia, es decir, ser diferentes por medio de nuestra oferta de productos y
diseños ecológicos.
5.3. Manual de Identidad Visual Corporativa
I. Simbología básica:
Logosímbolo corporativo (recogido en la imagen 7). Se trata de un logosímbolo.
Una combinación de logotipo y símbolo en el cual podemos identificar el nombre del
establecimiento y las secciones en las que está dividida el mercado. Los colores
representan el área donde se pueden encontrar determinados productos.

Imagen 7: Logosímbolo del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Área de seguridad (recogido en la imagen 8). Las proporciones de reductividad se
deben respetar en todo momento, es decir si la reducción máxima del logo son 10mm,
el espacio en blanco alrededor del mismo no debe violarse.

Imagen 8: Márgenes y áreas de seguridad para la elaboración del logosímbolo
Fuente: elaboración propia

Colores corporativos (recogidos en la imagen 9). Con esta selección de colores
pretendemos dar una sensación de cercanía con los productos del mar y la tierra y sus
derivados.
El rojo para las carnicerías, el azul para la lonja, el amarillo para la repostería y
panadería y el verde para la oferta agrícola.
Son colores que no tienen un alto grado de saturación ni brillo, que evocan a elementos
de la tierra y a viejo (en un sentido rústico).

Imagen 9: Colores corporativos de la marca Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Colores secundarios (recogidos en la imagen 10). Se dispondrá de un solo color
secundario, el negro. Esto facilitará la impresión para el etiquetado de los productos.

Imagen 10: Colores corporativos secundarios de la marca Mercado de Calle
Feria Fuente: elaboración propia

Tipografía corporativa: la tipografía seleccionada para el logosímbolo, formatos online,
encabezados y textos que no sean cuerpo es FUTURA BOLD (recogido en la
figura 1). Para el etiquetado, se utilizarán para los títulos una versión sin relleno de la
tipografía principal (recogido en la figura 2).

Figura 1: Tipografía corporativa
Fuente: elaboración propia

Figura 2: Tipografía corporativa para el
etiquetado
Fuente: elaboración propia

Tipografía secundaria (recogida en figura 3). La tipografía secundaria se empleará para
el cuerpo del texto tanto en formato online como en etiquetado del producto. No se
empleará otro tipo de tipografías debido al juego que dan las diferentes
configuraciones de la elegida. Es legible y sin serifa.

Figura 3: Tipografía secundaria
Fuente: elaboración propia
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II. Normas de uso:
Versiones correctas (mostradas en las imágenes 11 y 12), con los colores corporativos
con las letras en blanco y en el orden de izquierda a derecha acorde con las letras.

Imagen 11: Logosímbolo correcto del
Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia

Imagen 12: Logosímbolo secundario
correcto del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia

Para la versión impresa (recogida en la imagen 13), líneas de grosor 0,5 tanto para letras
como para los marcos del logosímbolo.

Imagen 13: Logosímbolo para impresión correcto del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia

Para los comunicados escritos si es válido usar una versión en negro para su
legibilidad, pero solo en formatos online.
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Versiones incorrectas:
1. No se aceptará un uso del logosímbolo que se exceda en el aireado de los
diferentes elementos del mismo; como se puede apreciar en la imagen 14.

magen 14: Logosímbolo incorrecto por sobreespaciado
Fuente: elaboración propia

2. Tampoco se permite una alteración del orden de los elementos del
logosímbolo (imagen 15).

imagen 15: Logosímbolo incorrecto por orden ilógico
Fuente: elaboración propia

3. No se pueden utilizar otros colores que no sean los corporativos, como se
recoge en la imagen 16.

Imagen 16: Logosímbolo incorrecto por alteración de los colores corporativos
Fuente: elaboración propia
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4. Por último, no se permite la combinación de las diferentes formas de expresar
el logosímbolo, como apreciamos en la imagen 17.

Imagen 17: Logosímbolo incorrecto por alteración de los colores corporativos y
formas ilógicas
Fuente: elaboración propia

III. Moodboard:
El moodboard es un conjunto de imágenes que sirven como inspiración para que todo
aquel que vaya a usar la imagen de la marca pueda hacer algo similar sin salirse del
marco preestablecido. En este caso, hemos basado el moodboard en imágenes que
evoquen a la naturaleza, a la ecología y la tradición. Puede verse en la imagen 18.

Imagen 18: Moodboard para aplicarlo a los formatos digitales
Fuente: elaboración propia
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5.3.1.Aplicación del manual al formato online y
packaging
Por un lado, la aplicación del manual al formato online debe ser homogénea. Es decir, se
deberá hacer un rediseño de la web y de todas las redes sociales, utilizando los nuevos
elementos visuales y seguir el moodboard propuesto para las publicaciones en dichas
redes. En las imágenes 19 a 23 podemos ver un rediseño completo de la página web
principal.

Imagen 19: Página de inicio de la web rediseñada
Fuente: elaboración propia

Imagen 20: Mapa de puestos de la web rediseñada
Fuente: elaboración propia

69

TFG

Imagen 21: Página de información de la web rediseñada
Fuente: elaboración propia

Imagen 22: Blog de la web rediseñada
Fuente: elaboración propia
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Imagen 23: Localización del establecimiento de la web rediseñada
Fuente: elaboración propia

Con respecto al packaging y el diseño del producto, será 100%ecológico, se emplearán
todos los materiales residuales que genera el establecimiento para la elaboración de
diseños simples y que hagan destacar los productos. En las imágenes 23 a 25 podemos
ver algunas referencias de empaquetado.

Imagen 23: Sugerencia para packaging de cristal y tela
Fuente: elaboración propia
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Imagen 24: Sugerencia para packaging de cartón
Fuente: elaboración propia

Imagen 25: Sugerencia para packaging de papel
Fuente: elaboración propia
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5.3.2. Publicidad
En cuanto a la publicidad, anteriormente mencionamos que estaría basada según dos
ejes de posicionamiento: uno para consumidores potenciales y otro para consumidores
Green.
Las características principales que establecimos para la comunicación de nuestra
marca, bienes y servicios deben ser:
- Publicidad Informativa, concreta.
- Información sobre los productos y servicio que el mercado ofrece.
No hace falta detenerse en un calendario en primer momento. Las campañas
estacionalizadas estarían previstas para los objetivos a largo plazo de la marca, por lo
que, en principio, nos ceñiremos a una campaña informativa para dejar clara nuestra
localización y nuestra oferta de bienes y servicios.
Nos basaremos en los diferentes productos que se ofrecen en el establecimiento, así
como los materiales que se usan para los diseños de los diferentes productos;
usaremos claims simples, que destaquen principalmente la oferta y los elementos
visuales.
Habrá dos grupos de gráficas, una para identificar la marca y otra para identificar la
oferta:
Las gráficas de identificación de marca se presentan en las imágenes 26 y 27.
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Imágenes 26: Gráficas de identificación de marca (I) del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Imágenes 27: Gráficas de identificación de marca (II) del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Las gráficas de identificación de la oferta se presentan en las imágenes 28 y 29.

Imágenes 28: Gráficas de identificación de la oferta (I) del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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Imágenes 29: Gráficas de identificación de la oferta (II) del Mercado de Calle Feria
Fuente: elaboración propia
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En relación con el objetivo instrumental de establecer los fundamentos teóricos del
marketing verde y el branding, hemos constatado que el marketing verde ha tenido
una evolución exponencial a lo largo de los años, empezando por tener una perspectiva
local y enfocada a los pequeños problemas que pueden originar las personas hacia una
visión más globalizada del problema, contemplando también aspectos más globales.
Otro resultado interesante es que el marketing verde tiene un campo de aplicación
bastante amplio, que no solo se puede medir en acciones de marketing, sino que
también cubre lo que son las políticas empresariales que tengan relación con la
preservación del ambiente.
Con respecto a la situación de mercado, concluimos con que estamos en un momento
favorable para que las empresas -sobre todo las locales y pequeñas- empiecen a
utilizar este estilo de marketing para la comercialización de sus productos y servicios,
independientemente del segmento al que pretendan dirigirse.
En lo referente al mix de marketing, en un sentido verde ofrece numerosos enfoques
para su aplicación, por lo que, aunque el plan de marketing no sea verde, se pueden
llevar a cabo medidas de este mix de marketing sin necesidad de tener un plan
totalmente verde.
Haciendo referencia al posicionamiento, vemos que hay que tener muy en cuenta, a
la hora de dirigirse al segmento verde, las variables relacionadas con las políticas de
empresa ecológicas, estas son las que hacen que la compañía adquiera una conciencia
verde y, a su vez, transmita valores culturales ecológicos, que es un factor que tienen en
cuenta los consumidores; estos representan un segmento muy reducido, ya que, aun
habiendo diferentes tipologías dentro del mismo, estamos ante un perfil muy concreto.
En cuanto a la parte correspondiente al branding de nuestro objetivo instrumental,
deducimos que es importante saber qué significa y cómo afecta a la estructura de la
empresa, es decir, cuáles son los objetivos y qué pretende abordar (identificar y
diferenciar).
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6. CONCLUSIONES
Hemos constatado que el branding se puede generar desde tres paradigmas diferentes
y que existen modelos que representan dichos paradigmas y, además, que se pueden
conjugar entre ellos, sirviendo de nexo entre paradigmas a la hora de crear una marca
y gestionarla.
El análisis de los diferentes elementos de la Identidad Visual Corporativa, atendiendo a
las funciones que tienen cada uno y sus diferentes usos para esta parte del branding,
nos ha permitido delimitar el uso que debe hacerse de dichos elementos, para
aplicarse a nuestro caso práctico: la selección de colores, de formatos para la
digitalización e impresión del material visual, el uso de tipografías y el significado que
denotan sus tipologías, etc.
Además, hemos deducido que dichos elementos son útiles a la hora de producir
determinadas emociones en el consumidor y que es también una forma de hacer
branding fuera de una visión paradigmática.
Establecidas las bases teóricas, se ha diseñado la marca Mercado de Calle Feria, con lo
que se alcanza el objetivo principal.
Dicha marca presentaba un plan de marketing convencional, adaptado a la situación de
mercado que hay en la ciudad de Sevilla y sin destacar con respecto a su competencia.
Es por eso que se ha elaborado un plan de marketing verde, para diferenciarse de las
diferentes ofertas que encontramos. Para hacer este plan de marketing más sólido,
hemos utilizado todas las herramientas del branding definidas.
Antes de plantear un rediseño, la marca presentaba una estética adaptada al NODO,
la administración del Ayuntamiento de Sevilla, dando una sensación de abandono a la
marca viendo el diseño de su principal competidor.
Es por eso que empezamos por la base, por establecer una situación de partida para
elaborar un plan de marketing diferente al que había, para después plasmarlo en
modelos de branding que atendieran principalmente a dos factores: al consumidor y al
producto.
79

6. CONCLUSIONES

TFG

Una vez fijada la estructura, establecimos un DAFOy a partir de ahí empezamos a
elaborar un material de identidad, concretamente un manual de Identidad Visual
Corporativa en la que aparece el nuevo logo, rediseñado y acorde con lo que queremos
transmitir, una nueva web y una campaña de introducción para poder incorporarse al
mercado de una manera renovada y diferencial.
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