
Percepción de valor del branding
en las startups B2C en el Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Deustua Aris, Marco

Citation Raimondi, A. (2016). Percepción de valor del branding
en las startups B2C en el Perú. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/621004

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:54:48

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621004

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621004


1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación y Publicidad 

 

 

Percepción de valor del branding en las startups B2C en 

el Perú  

 

Tesis para optar el título de: 

Licenciado en Comunicación y Publicidad 

 

Autor 

 

Marco Deustua Aris 

 

Asesor de Tesis 

 

Renato Peñaflor Guerra 

 

2016 

 



2 

 

Tabla de Contenidos 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ 4 

GLOSARIO DE TERMINOS ....................................................................................................................... 5 

INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 7 

1. MARCO TEORICO ............................................................................................................................. 15 

1.1. EL BRANDING Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD .................................................................................. 15 

1.1.1 Concepto y evolución del branding .......................................................................................... 17 

1.1.2. El branding del siglo XXI .......................................................................................................... 21 

1.1.3. Estrategia y desarrollo del branding ....................................................................................... 25 

1.2 ANALISIS DE CRECIMIENTO EN LAS EMPRESAS .............................................................................................. 29 

1.2.1 Definición y tipos de empresa .................................................................................................. 30 

1.2.2 Etapas de crecimiento de las empresas ................................................................................... 31 

1.2.3 Procesos de crecimiento de las empresas ................................................................................ 36 

1.3 BENEFICIOS DEL USO DEL BRANDING EN LAS EMPRESAS ................................................................................. 41 

1.3.1 Percepción del branding en las empresas ................................................................................ 44 

1.3.2 Casos de branding en empresas ............................................................................................... 50 

1.4 HIPOTESIS ........................................................................................................................................... 54 

2. LAS STARTUPS .................................................................................................................................. 57 

2.1 PANORAMA GENERAL DE LAS STARTUPS ..................................................................................................... 57 

2.1.1 ¿Qué son las startups? ............................................................................................................. 59 

2.1.2 Diferencias entre una startup y una empresa tradicional ........................................................ 60 

2.1.3 Proceso de desarrollo de una startup ...................................................................................... 63 

2.2 LAS STARTUPS EN LATINOAMERICA ........................................................................................................... 65 

2.2.1 Situación del emprendimiento actual en la región .................................................................. 67 

2.2.2 El Perú y su relación con las startups ....................................................................................... 70 

2.3 EL BRANDING EN LAS STARTUPS ............................................................................................................... 73 

2.3.1 La importancia del branding en las startups ............................................................................ 73 

2.3.2 Casos de brading en las startups ............................................................................................. 77 

3. INVESTIGACION Y METODOLOGIA ................................................................................................... 82 

3.1 ESTUDIO CUALITATIVO ........................................................................................................................... 85 

3.1.1 Conocimiento sobre el branding .............................................................................................. 88 

3.1.2 Experiencias desarrollando el branding ................................................................................... 90 



3 

 

3.1.3 Beneficios percibidos del branding ........................................................................................... 93 

3.1.4 El uso del branding según la etapa de crecimiento de la startup ............................................ 96 

3.1.5. El branding en el ecosistema emprendedor ............................................................................ 98 

3.1.6 Fomento y Capacitación sobre el branding ............................................................................ 102 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 106 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 114 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 120 

 



4 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El siguiente estudio de investigación inició a mediados del año 2015 y fue concebido en base a 

una serie de experiencias personales que el autor obtuvo al laborar por casi tres años dentro una 

startup nacional. Al permanecer esta cantidad de tiempo en un ecosistema relativamente nuevo 

y complejo, y sobre todo compartiendo diferentes prácticas y vivencias con otras startups de 

diversos rubros, se fue desarrollando una constante interrogante sobre cómo este tipo de 

negocios maneja sus procesos de comunicación, publicidad, marketing y branding. En especial, 

este último, ya que al ser emprendimientos nuevos en el mercado, lanzar una marca debe ser un 

proyecto bastante vital. 

 

A lo largo de la tesis, se irá construyendo una estructura que permita al lector entender un poco 

más sobre cómo está organizada una startup, qué diferencias existen entre esta y otros tipos de 

empresas y, por otro lado, qué es el branding y cómo influye en el crecimiento y 

posicionamiento de las marcas. Luego de ello, se definirá y desarrollará un análisis sobre la 

percepción que tienen las startups nacionales acerca de esta disciplina y cómo la utilizan para 

beneficio de sus negocios. En definitiva, lo que se desea llegar a conocer es cuánta relevancia 

tiene actualmente el branding en las startups peruanas y confirmar si este llega a ser un motor 

importante para el crecimiento de estas empresas.   
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Glosario de términos 

 

B2B: abreviatura de Business to Business, modelo de negocio que se enfoca en la venta de 

servicios o productos entre empresas. 

B2C: abreviatura de Business to Consumer, modelo de negocio que realiza estrategias de venta 

directamente para consumidores finales.  

Blogging: tipo de página web donde uno o varios autores publican cronológicamente textos o 

artículos sobre diversos temas.  

Brand equity: término que define el valor económico de una marca.  

Branding: disciplina que se encarga de la construcción conceptual, estratégica y visual de una 

marca. 

Break even: punto de equilibrio o el mínimo de unidades que una empresa necesita vender para 

estar en equilibro. 

Celebrity: una figura reconocida por los medios. Puede ser una persona, un grupo de personas o 

incluso un animal.  

CEO: Chief Executive Officer (CEO) o Director Ejecutivo de una empresa. 

Commodity: producto genérico, básico y sin diferenciación frente a su competencia. 

Customizar: proceso de producción de productos y servicios en donde el cliente participa. 

E-commerce: tendencia de venta de productos y servicios a través de plataformas digitales. 

Emailing: herramienta del marketing que se encarga de en enviar publicidad a través de correos 

electrónicos. 

Emprendurismo: proceso por el cual una persona o un grupo de personas establecen una propia 

empresa desde cero. 
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Engagement: indicador que muestra el nivel de interacción y compromiso que tiene una persona 

con una marca en redes sociales.  

Insight: persepción o visión interna de un tema específico. 

Rebranding: estrategia del branding que se encarga de repensar la marca de un producto servicio 

para dotarle de una nueva imagen.  

Shareholder: Accionista o propietario legal de una o más acciones de una empresa. 

Smartphone: Teléfono móvil desarrollado en base a una plataforma digital. 

Stakeholder: persona o negocio que invierte dinero en algo. 

Startup: emprendimiento tecnológico de alto impacto y gran posibilidad de rentabilidad y 

desarrollo. 

Streaming: proceso por el cual se distribuye contenido en tiempo real a través de una plataforma 

digital. 

Tablet: computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente. 
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Introducción 

 

Las empresas se encuentran en una ardua batalla por conquistar la mente del consumidor. La 

globalización, el auge del internet, las plataformas de redes sociales digitales, el incremento en 

el comercio y la innovación, entre otros factores, han conllevado a que hoy en día exista una 

gran sobrecarga de anuncios y mensajes publicitarios que hacen cada vez más complicado darle 

a una marca una impactante diferenciación  frente a su competencia.
1
 Si a esto le añadimos que 

usualmente una persona está expuesta a unas 3,000 a 20,000 marcas al día en promedio, la 

posibilidad llega a ser inclusive menos alentadora.
2
 

 

Anteriormente, la situación era muy distinta. Las comunidades convivían en un espacio 

reducido o incluso libre de competencia comercial y libre de anuncios publicitarios, en donde 

los commodities o productos genéricos sin diferenciación cualitativa eran los únicos bienes que 

se ofrecían y adquirían.
3
 Con el paso del tiempo y la proliferación de nuevos productos y 

servicios en diferentes mercados, se dio inicio a la creación de marcas con el objetivo de 

diferenciar un producto de los demás y facilitar la elección de los consumidores entre las marcas 

que preferían de las que no.
4
  

 

A manera de conceptualización, una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o la 

combinación de todos estos elementos cuyo propósito es identificar los bienes y servicios de 

anunciantes y diferenciarlos de su competencia. Este activo llega a ser incluso más importante 

                                                 

1 Cfr. Ghio 2015: 31 

2 Cfr. SJ Insights 2014 

3 Cfr. El Economista 2012 

4 Cfr. Aef.com 2006 
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que el producto o servicio que la empresa posee, ya que es uno de los rasgos más importantes de 

diferenciación.
5
 

 

¿Qué es lo que realmente brinda una marca? Una marca es un símbolo de identidad, una 

representación humana de un producto o servicio. Es la combinación de todas las cualidades de 

la empresa, el producto o servicio, la personalidad y los valores que esta representa para obtener 

la preferencia del consumidor. Una marca también genera de experiencias: cada punto de 

contacto que esta tenga con el consumidor ya sea a través de la publicidad, el boca a boca, el 

punto de venta o la prueba del producto o servicio en sí, se convierte en un espacio de 

interacción donde se refuerza el concepto de marca.
6
 

 

No obstante, el hecho de darle un nombre y un logo a un bien, no significa que la marca sea 

valorada inmediatamente por sus clientes. Es más, al encontrarnos actualmente con una 

sobrepoblación de marcas, muchas de las cuales presentan exactamente los mismos productos y 

servicios con los mismos beneficios y atributos, los consumidores se han vuelto cada vez más 

reacios a estas cualidades y buscan ciertos aspectos que despierten sentimientos más profundos 

y originales en ellos.  

 

Esto a veces resulta una paradoja, ya que, si bien vivimos actualmente en un mundo 

globalizado, nuestro comportamiento está enfocándose cada vez más en buscar lo auténtico, lo 

local, lo natural, lo cercano, lo verdadero.
7
 Entonces, ¿qué es lo que hace que una marca llegue 

a ser considerada auténtica y pueda diferenciarse del resto? ¿Por qué hay marcas más valiosas y 

valoradas que otras? Una de las respuestas es básicamente por el desarrollo del branding: 

 

“Los académicos atribuyen al branding al proceso de creación de las 

características únicas de una organización, representando la suma de 

                                                 

5 Cfr. Drakoulis & Lipovsek 2015 

6 Cfr. Macaitis 2015 

7 Cfr. Olins 2015: 21 
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todas las actividades y creencias de la compañía como los valores, el 

comportamiento de los empleados, los símbolos como también la 

comunicación interna y externa.” (Drakoulis & Lipovsek 2015: 7) 

 

El branding es la disciplina que se encarga de desarrollar estrategias de marca que vayan más 

allá de la creación de un logo y un nombre, con el objetivo de fidelizar al cliente.
8
 Este crea 

filosofías, desarrolla sentimientos, busca la relación a largo plazo con los consumidores y dota a 

las marcas de un gran valor emocional. Es por ello que una empresa que lleva una buena 

estrategia de branding, define su personalidad en todo canal de comunicación y genera un fuerte 

posicionamiento en el ambiente interno, es decir, en los empleados y stakeholders, y el 

ambiente externo, específicamente en los consumidores finales.
9
 

 

El branding es considerado un punto de partida en la creación de una marca, indistintamente si 

se tratara de un producto o un servicio. Este se encuentra tan profundamente arraigado al ADN 

de la empresa que influye en cada etapa de crecimiento: desde un inicio en la creación del bien o 

servicio en sí, en la definición de las experiencias que se brindarán al cliente, en la elección de 

los valores internos y externos de la empresa, en la misión y visión, la personalidad y tono de 

comunicación que la marca deberá tener, el aspecto visual, entre otros más.  

 

Si bien el rol del branding es decisivo en la construcción y mantenimiento de una marca, se cree 

erróneamente que elaborar una estrategia enfocada en esta disciplina influye solo 

cualitativamente en el crecimiento de una empresa, mas no en su aspecto económico. Incluso 

existen percepciones y opiniones en donde se piensa que el branding no tiene relevancia alguna 

en el crecimiento de un negocio.
10

 

 

                                                 

8 Cfr. Williams 2014 

9 Cfr. Ghio 2015: 81 

10 Cfr. Straydog 2015 
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Es cierto que el branding apela a cualidades intangibles y se encarga de perfilar la personalidad 

y contacto emocional que tiene una marca con sus consumidores, pero, por otro lado, así no sea 

fácilmente medible, manejar y sobre todo mantener una estrategia de branding favorece 

económicamente a una empresa a través de algunos puntos como por ejemplo: (i) El branding 

facilita la decisión de compra de un consumidor a través de la diferenciación, (ii) refuerza el 

discurso de ventas, ya que la personalidad y filosofía de la marca cala en toda la empresa y (iii) 

favorece al brand equity o el valor de marca percibido en el mercado bursátil al mejorar la 

reputación de la empresa y el éxito comercial de esta.
11

 Estos y más beneficios se podrán 

estudiar con mayor detenimiento en los próximos capítulos. 

 

El branding no es un concepto nuevo, muchas empresas importantes y marcas globales lo han 

utilizado y siguen haciéndolo para perfeccionar y dotar a sus marcas de mejores vínculos que 

logren relaciones duraderas con sus audiencias. Sin embargo, muy poco conocemos acerca de 

cómo el branding actúa en empresas pequeñas o recientemente creadas.  

 

“El concepto del branding, no obstante, es considerado como una tarea 

realizable solo para grandes corporaciones y compañías medianas con un 

estado financiero bastante presentable que pueden costear prácticas de 

marketing y branding. (Merrilees 2007). Sin embargo, el branding es una 

actividad esencial para el establecimiento exitoso de pequeñas compañías 

e indispensable para construir una reputación de marca deseada.” 

(Drakoulis & Lipovsek 2015: 7) 

 

¿Cómo una empresa propia, un pequeño negocio o un emprendimiento tecnológico puede 

aprovechar esta herramienta para repotenciar su marca desde etapas tempranas? ¿Cuáles serían 

los beneficios que esta herramienta puede traer para negocios que nacen desde cero y desean 

calar en la mente de sus consumidores pronto, como por ejemplo, las startups? 

 

Este tipo de empresa, que poco a poco ha venido ocupando un importante lugar en el desarrollo 

de la innovación y generación de empleo de varios países, cuenta con muchísimas marcas que 

                                                 

11 Cfr. Wheeler 2015: 11 
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necesitan ser conocidas, queridas y admiradas.
12

 Para citar un ejemplo de cuánta importancia 

han generado estos negocios, conferencistas especializados en temas de emprendimiento acuñan 

con gracia la frase: ““tengo una startup” es el nuevo “tengo una banda””.
13

 Y es que en los 

últimos años, la idea de crear una startup ha dejado de estar vinculada únicamente con grandes 

empresarios para convertirse en sueños de jóvenes estudiantes, mujeres emprendedoras o padres 

desempleados, por decir solo algunos casos, que desean lograr abrir su propia empresa y vivir 

del éxito de esta.  

 

¿Qué es exactamente una startup? Según el Centro de Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una startup es un emprendimiento 

tecnológico e innovador de alto crecimiento y escalamiento internacional.
14

En otras palabras, es 

un negocio que ofrece una solución a un problema específico a través de una manera innovadora 

y de carácter tecnológico que además debe estar desarrollado para ser escalable en el corto 

plazo.  

 

Lo que diferencia a las startups de cualquier otra empresa o negocio propio es principalmente la 

incertidumbre. Primero, porque el modelo de negocio no posee una validación previa que se 

pueda estudiar y comprobar antes de ser lanzado; segundo, porque estas empresas deben 

solucionar un problema a través de un importante componente innovador donde posiblemente 

este no sea el idóneo para el público objetivo; y tercero porque las startups no se deben enfocar 

únicamente en mercados locales sino en escalar muy rápidamente a mercados globales con 

importantes niveles de adquisición.
15

 

 

Es por ello que en este ambiente de incertidumbre, las startups manejan una suerte de presión 

impuesta que al estar enfocadas únicamente en crecer de forma acelerada, muchas veces 

                                                 

12 Cfr. Techcrunch 2012 

13 Cfr. Habib 2015 

14 Cfr. OCDE 2013: 7 

15 Cfr. El Financiero 2015 
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conlleva a que sus modelos fracasen.
16

 Estudios indican que aproximadamente el 80% de 

emprendimientos tecnológicos fracasan luego de los tres años de haber sido fundados y solo el 

50% permanece viable luego de los cinco.
17

  

 

Esta situación no es ajena al Perú. Si bien este modelo de empresa tiene una gran presencia en 

Estados Unidos con más de 5,000 startups fundadas
18

 incluyendo los grandes como Dropbox, 

Snapchat o Uber, países de Latinoamérica como Chile, Brasil Colombia y Perú se encuentran 

cada vez más participativos en la creación de startups, tanto así que incluso entidades 

gubernamentales como empresas privadas y educativas alientan al desarrollo de estos negocios 

desde etapas tempranas a través de diferentes iniciativas.
19

  

 

No obstante, si bien el continente latinoamericano, incluyendo nuestro país, presenta un gran 

apogeo, la situación de incertidumbre y la presión por acelerar los resultados favorables de la 

empresa, hace que los modelos fracasen de igual manera que en otros continentes. ¿Qué sucede 

si se busca aprovechar los beneficios del branding para incentivar correctamente el crecimiento 

de una startup? 

 

Si bien se puede asegurar que para que una startup pueda operar a través del tiempo esta debe 

mantener una serie de elementos en correcto estado como el desarrollo del modelo del negocio, 

la creación y testeo del producto o servicio, el financiamiento y el estudio del crecimiento de los 

consumidores
20

, es parte fundamental también desarrollar y mantener una estrategia de 

branding que se encargue de brindarle a su marca una imagen única, una personalidad con 

                                                 

16 Cfr. La Republica Colombia 2015 

17 Cfr. Puntoedu 2014 

18 Cfr. Startup Ranking 

19 Cfr. OCDE 2013 

20 Cfr. The Startup Genome Project 2015 
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identidad que los consumidores puedan reconocer a simple vista, optar por probar el producto o 

servicio y formar parte de su creencia y filosofía. 

 

La situación en este caso es que usualmente las startups no perciben la importancia de esta 

disciplina o la desconocen completamente, porque deben suplir necesidades más importantes 

para sostener su negocio. El objetivo de vender y generar más ingresos de manera acelerada 

hace que muchas veces estas empresas pierdan el enfoque y descuiden el tema de construir una 

marca que al final por no haberle dado suficiente importancia, llega a ser una de las principales 

consecuencias del fracaso. 

 

Es por este motivo que la presente tesis de investigación tiene como objetivo fundamental 

investigar el uso del branding en el desarrollo y crecimiento de las startups en Perú, 

específicamente aquellas enfocadas a brindar un producto o servicio al cliente final (Business to 

Consumer o B2C), y conocer la percepción que tienen sobre esta herramienta como factor de 

crecimiento de sus negocios. Se ha elegido trabajar específicamente con startups B2C porque en 

primer lugar son las de mayor número en el país
21

 y segundo porque, a diferencia de las B2B 

(Business to Business), se enfocan en generar relaciones con un mayor número de audiencias. 

 

Para poder saber cuánta importancia le brindan las startups al desarrollo de una estrategia de 

branding, es importante conocer especialmente qué entienden por branding, qué tipo de 

acciones o estrategias son las que estos emprendimientos han podido realizar, cuánto tiempo e 

inversión le dedican a este proceso y sobre todo cómo miden los resultados de sus acciones al 

momento de ejecutarlas en el mercado.  

 

Para ello se realizará una investigación cualitativa utilizando entrevistas a profundidad a un 

grupo de startups B2C peruanas que nos permitirá, a través de la información recogida, 

estructurar el modelo de investigación final. Este modelo no probabilístico será desarrollado 

junto con un interesante grupo de startups de diferentes categorías comerciales como 

                                                 

21 Startupranking.com 2016 
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plataformas E-commerce, Aplicaciones Móviles, Plataformas Web, Redes Sociales, etc. que se 

encuentren actualmente fundadas y generen ingresos a través de su modelo de negocio.  

 

Bajo esta información podremos analizar el nivel de profundidad que el branding posee en las 

organizaciones y sabremos cuánta relevancia o participación tienen sus estrategias en el 

crecimiento de estos emprendimientos. 

 

La contribución que esta tesis de investigación desea ofrecer es una suerte de panorama actual 

sobre el nivel de involucramiento que las startups en Perú tienen con el branding y la 

importancia de construir desde el inicio del negocio una marca positiva. A través de 

información de primera mano se podrá entender qué tan usado es el branding en estos 

emprendimientos y así definir las causas del uso o desuso de esta disciplina. Lo que se rescate 

de esta tesis debe servir para aclarar las dudas, inquietudes y falsos conceptos que los negocios 

tienen sobre el branding y así incentivar su uso y ejecución para facilitar el crecimiento 

sostenible de estos emprendimientos.  
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1. Marco Teórico 

 

En este primer capítulo de la tesis nos enfocaremos principalmente en definir y conocer más a 

detalle el origen del branding como disciplina y su aplicación e importancia en el desarrollo de 

negocios y empresas. Esta sección por tanto será el punto de partida para analizar la relación 

que existe entre el branding y el crecimiento de las startups, específicamente los 

emprendimientos Business to Consumer en Perú, que son el eje de estudio de esta tesis. 

 

1.1. El branding y su importancia en la actualidad 

 

El branding como definición es una disciplina que se encuentra dentro del marketing y la 

publicidad y se encarga de construir el valor de una marca a través de diferentes herramientas de 

comunicación y difusión como la identidad visual, comunicación de marca, valores intrínsecos, 

entre otros.
22

  

 

Así como la administración del negocio es importante para velar el correcto funcionamiento de 

una empresa o el área de operaciones sirve de ancla para ofrecer correctamente el producto o 

servicio que se comercializa, el branding llega a ser una pieza fundamental en la presentación 

del modelo de negocio y la empresa, ya que es el responsable de diferenciar a la marca del resto 

de competidores al generar una conexión directa con los clientes a través de diferentes puntos de 

contacto para que estos se conviertan en compradores fieles.
23

  

 

                                                 

22 Cfr. Williams 2014 

23 Cfr. Wheeler 2009: 6 
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Las marcas se encuentran en constante comunicación con sus audiencias, ya sea a través de los 

canales de comunicación masivos, los canales virtuales, los puntos de venta, los anuncios 

gráficos e incluso en el boca a boca a través de recomendaciones entre personas. De este modo, 

sin una verdadera estrategia de branding, una marca no podría encontrarse bien posicionada en 

el mercado ni mucho menos en la mente de sus consumidores.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wheeler 2009) 

 

Como se muestra en la imagen, una marca puede llegar a tener una serie de puntos de contacto 

con sus clientes y es sumamente importante que en cada uno de estos se pueda percibir la misma 

personalidad de la empresa, la misma identidad visual, el mismo tono de comunicación, los 

mismos valores que esta practica, etc.  Esta unidad y equilibrio de identidad corporativa es lo 

que hace que una empresa llegue a convertirse en una marca leal que genere relaciones 

duraderas con sus clientes. 

 

                                                 

24 Cfr. Ghio 2013: 85 
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En este subcapítulo analizaremos el concepto del branding, su historia y desarrollo a través del 

tiempo, y sobre todo la importancia que este ha logrado conseguir en el proceso de 

conceptualización y creación de una empresa y marca. Como se verá más adelante, esta 

disciplina aunque no lo parezca ha estado presente desde hace bastantes años atrás en la 

elaboración de bienes, siendo siempre un elemento imprescindible al momento de presentar 

nuevos productos al mercado.
25

 

 

1.1.1 Concepto y evolución del branding 

 

Antes de enfocarnos en descubrir qué relaciones existen entre el branding y el desarrollo de las 

empresas, es importante dar un paso atrás y conocer un poco más acerca de este término que ha 

sido considerado por varias generaciones de publicistas y marketeros como una herramienta 

fundamental al momento de desarrollar estrategias publicitarias y comerciales para diferentes 

marcas a nivel mundial. No por algo, el branding es hoy una ciencia de estudio bastante 

demandada en el mercado.
26

   

 

Desde el punto de vista conceptual, el branding es el proceso o la práctica de brindar a un 

producto o servicio un nombre, símbolo y diseño que lo identifique y diferencie de los demás.
27

 

No obstante, ¿cuál es el significado del término branding en sí? “Branding” viene de la palabra 

“Brandr” del nórdico antiguo que significa quemar o marcar. Y es que es así cómo inició el uso 

de la palabra branding: antiguas civilizaciones se encargaban de marcar o quemar ganado, 

esclavos, productos, pertenencias entre otras cosas a través de signos o nombres utilizando 

piezas de acero hirviendo.
28

 De esta forma uno podía saber fácilmente a quién pertenecía 

diferentes objetos o en aquél tiempo, personas. 

 

                                                 

25 Cfr. Aef.com 2006 

26 Cfr. McKinsey & Company 2010 

27 Cfr. Honigman 2015 

28 Cfr. Designtoday.com 2012 
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Posteriormente, con la invención de la imprenta de las manos de Guttemberg (1448), la 

distribución de información a través de las publicaciones marcó un paso bastante importante en 

cómo las comunidades consumían este tipo de contenidos. Es allí donde surgió la publicidad y 

la promoción de bienes y servicios.
29

 No sería hasta los 1700 donde a través de la revolución 

industrial en Inglaterra y Estados Unidos se llevaría a cabo la acelerada producción de los 

periódicos, principal medio de consumo de información para la época. Allí iniciaron las 

primeras piezas gráficas publicitarias a tomar un papel importante en el día a día de los lectores 

y ciudadanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Heinz, piezas publicitarias (Fuente: Aef.com 2012) 

 

Posteriormente, en los años 1800, el uso del periódico fue yendo en decadencia, ya que muchas 

personas no leían o no sabían cómo hacerlo, por lo que los negocios idearon nuevas maneras de 

comunicar y publicitar sus productos y servicios como por ejemplo la contratación de personas 

con pancartas y paneles, banderolas en las calles e incluso paraguas con los símbolos de la 

marca. Este tipo de elementos son considerados y utilizados hasta el día de hoy por empresas de 

diferentes rubros.  

 

                                                 

29 Cfr. Aef.com 2006 
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No sería hasta el inicio del siglo XX en que el branding tomaría una gran participación en cómo 

se promocionaban y daban a conocer las marcas. En 1900 por ejemplo, se produjo el 

lanzamiento de las famosas Guías Michelin con los destinos gastronómicos más importantes del 

mundo. Si bien este contenido no estaba relacionado intrínsecamente al giro del negocio de 

Michelin, le permitió y permite hasta la fecha obtener más seguidores que se interesaran por 

adquirir automóviles y por ende, los neumáticos.
30

 Asimismo, en este siglo se inventaron y 

produjeron la radio y la televisión, dos grandes medios de comunicación de masas que 

permitieron a los anunciantes crear nuevas formas de publicidad y con ellas nuevas estrategias 

de branding que conllevaron a los conocidos formatos publicitarios como los comerciales de 

televisión, los anuncios y menciones de radio, etc.
31

 

 

En esta época las marcas iniciaron una nueva forma de branding al generar mensajes más 

profundos y personales presentando los diferentes beneficios que el producto o servicio 

generaban en los consumidores. De la misma forma, antes los nombres de estas empresas eran 

creados en base a los apellidos de los dueños fundadores o el lugar de origen de la compañía, en 

cambio, a partir de los años 60 y con el surgimiento de las agencias de publicidad, este tipo de 

acciones se enfocaban en desarrollar una cultura de marca basada en los símbolos y elementos 

propios de la compañía y el producto o servicio en venta.
32

  

 

Si bien el siglo XX conllevó a nuevas y novedosas formas de “brandear” una marca y generar 

un importante nivel de diferenciación en sus bienes, hace unos 20 años atrás los consumidores 

respiran un ambiente de desconfianza en ellas, ya que perciben los mensajes publicitarios como 

poco creíbles, exagerados y con un pobre valor emocional. Sumando esto a que últimamente 

existe un incremento desmesurado de nuevas marcas, lo que ocasiona una saturación de 

comunicación, las compañías últimamente han venido investigando nuevos modelos de 

comunicación y branding para poder resolver este rechazo y lograr recuperar la confianza de sus 

clientes, lo que veremos más adelante como el nuevo branding emocional o el branding del 

siglo XXI.  

                                                 

30 Cfr. Creativeblog.com 2015 

31 Cfr. Aef.com 2006 

32 Cfr. Designtoday.com 2012 
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Retomando el análisis actual del branding, según el concepto que nos brinda Brian Honigman 

en la plataforma digital de noticias sobre emprendimiento y marketing, Entrepreneur, el 

branding se encarga de definir un nombre comercial, un logotipo y una línea gráfica de 

comunicación para un producto o servicio.
33

  

 

Por ejemplo, todos sabemos lo importante que es Coca-Cola como marca. Muchos de nosotros 

consumimos el producto por el sabor de la gaseosa, pero en realidad detrás de ello, lo que 

realmente consumimos es una marca, un logotipo, una identidad. Lo intangible muchas veces -

por no decir siempre- pesa sobre los beneficios racionales de un producto o servicio al momento 

de elegir entre dos bienes similares. Coca-Cola ha sido desde el inicio un especialista en 

potenciar su marca y dar a conocerla de manera agresiva en cada punto de contacto con el 

consumidor, ya sea a través de la publicidad como en el punto de venta y hasta en el producto 

mismo. 

 

Sin embargo, es erróneo afirmar que el branding y el concepto corporativo que se atribuya al 

producto o servicio será más importante que él mismo para obtener la preferencia del 

consumidor. Es decir, si el bien o servicio en mención es en realidad malo o carece de 

beneficios tangibles, ni el branding ni las estrategias de identidad corporativa pueden hacer 

mucho para solucionar este tema. Como diría Marcelo Ghio, una marca debe orientar su 

estrategia de comunicación visual a repotenciar el valor percibido del producto o servicio que 

ofrece y no a enmascarar la falta de calidad a través de una percepción errónea y falsa.
34

  

 

Coca-Cola no es la gaseosa más consumida alrededor del mundo por pegar únicamente un 

sticker en sus botellas. De la misma manera, Apple no es considerada la empresa más 

innovadora de tecnología por solo colocar una manzana en sus productos, por algo ambas están 

                                                 

33 Cfr. Honigman 2015 

34 Cfr. Ghio 2013: 85 
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en el top 5 de las marcas más valoradas del mundo.
35

 El producto o servicio debe dar valor y 

solucionar una necesidad al consumidor, y al mismo tiempo, el branding y la estrategia 

corporativa deben colaborar y reforzar este valor a través de sus intangibles y su relación 

emocional con los consumidores. De esta forma una marca puede generar el posicionamiento 

deseado:  

 

“Gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja cuyo 

principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, adquirible y 

preferida por el público. Implica gestionar recursos para construir o 

consolidar posicionamiento: trabajar permanentemente para que esa 

marca sea la primera opción en la mente del consumidor y se sitúe por 

encima de la competencia.” (Ghio 2013: 82) 

 

1.1.2. El branding del siglo XXI 

 

Ahora bien, luego de entender un poco más de qué se trata el branding y cómo este está 

relacionado con la generación de valor de una marca, es importante saber que en estos últimos 

años su injerencia ha cambiado drásticamente para añadir nuevos enfoques y conceptos.  

 

El branding del siglo XXI es uno nuevo y reformado, ha dejado de ser una construcción lineal y 

visual, como lo era la creación ordinaria de un nombre, logo y diseño, para convertirse en una 

más holística y transversal. El branding del siglo XXI tiene como objetivo enamorar a las 

audiencias.
36

 

 

Jürgen Klaric ha demostrado a través de diferentes teorías cómo la mente del consumidor está 

relacionada a los estímulos y las emociones al tomar decisiones de compra. En su libro, 

                                                 

35 Cfr. Badenhausen 2015 

36 Cfr. Ghio 2013: 76 
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“Véndele a la mente, no a la gente” demuestra que el comprador toma decisiones a través de tres 

partes del cerebro: la parte instintiva, la emocional y la racional.
37

 

 

El consumidor de hoy decide qué producto o servicio obtener no solo por el valor del bien sino 

por lo que este bien representa y sobre todo lo que este le hace sentir. Aún se cree que el 

beneficio racional es el que marca la diferencia y la decisión de compra de las audiencias, sin 

embargo, tanto Klaric como Ghio confirman que: 

 

“Desde la neurología se sostiene que la diferencia fundamental entre 

emoción y razón radica en que lo emocional dirige las acciones mientras 

que lo racional lidera las conclusiones. La emoción y la razón se 

encuentran, por supuesto, interrelacionadas. Pero, si surge un conflicto 

entre ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar.” (Ghio 2013: 

74) 

 

Neurológicamente, un consumidor realiza la adquisición de un producto o servicio en base a lo 

que este le hace sentir y experimentar. En base al factor de la identidad y la filosofía que 

presenta la marca. Luego, la justifica racionalmente, demostrando los beneficios externos que 

percibe de esta. Es por ello que hoy en día el branding ha dejado de enfocarse únicamente en la 

generación de una identidad visual para convertirse en una herramienta de generación de 

identidad conceptual, una identidad con filosofía, con una historia que contar.
38

 

 

Hoy las marcas y sobre todo las empresas deben ser capaces de enamorar y generar una 

confianza mutua con sus consumidores. El consumidor, en especial su cerebro, necesita creer en 

algo, confiar en alguien y sentirse parte de algo. El cerebro ama las historias desde los tiempos 

de las cavernas y es por eso que a mayor el grado de conexión emocional con una marca, mayor 

es la relación que esta tendrá con sus audiencias.
39

 

                                                 

37 Cfr. Klaric 2014: 104 

38 Cfr. Williams 2014 

39 Cfr. Klaric 2014: 120 
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Este branding emocional o branding del siglo XXI está enfocado en la historia detrás de las 

marcas, en el por qué hacen las cosas, en la filosofía. No está encapsulado en un logo o un 

nombre, sino que respira en cada plataforma o contacto que la empresa tenga con sus 

consumidores, ya sea a través del producto, del lenguaje verbal y no verbal, la publicidad, las 

relaciones públicas y sobre todo a través de la organización, los empleados, los directivos, el 

CEO, el fundador. El branding de hoy se basa en generar relaciones y sobre todo lealtad.
40

 

 

Una de las principales teorías que habla sobre el branding emocional y la generación de 

confianza es la del renombrado publicista Kevin Roberts, creador del término “lovemark”. Un 

lovemark es una marca que ha podido generar en sus consumidores un gran nivel de respecto y 

amor. Las marcas que solamente generan respeto son consideradas marcas comunes, las que 

tienen mucho amor y poco respeto son marcas de moda pasajera y las que no generan ni respeto 

ni amor son productos commodities.
41

 

 

Por ello, Roberts presenta que para que una marca puede convertirse en lovemark y ser querida 

por sus audiencias debe cambiar básicamente la manera cómo conecta con ellos: 

(Roberts 2004: 70) 

                                                 

40 Cfr. Wheeler 2009 

41 Cfr. Roberts 2004: 149 
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A través del branding una marca puede crear relaciones, tener un toque personal, ser icónica, 

envolver a sus consumidores con historias de amor y reflejar su espiritualidad en cada punto de 

contacto. 

 

Al mismo tiempo, para ejemplificar este nuevo concepto de branding, Simon Sinek creó lo que 

se llama el “Círculo de Oro” en donde a través de tres preguntas (qué, cómo y por qué) uno 

llega a definir el concepto de una marca.
42

 A través de estas tres preguntas la filosofía e 

identidad emocional de una marca sale a la luz y es utilizada para inspirar e impregnar el mismo 

mensaje en todos los puntos de contacto con sus consumidores. La mayoría de empresas 

actualmente saben qué es lo que hacen y cómo lo hacen, pero muy pocas son las que tienen una 

visión, un por qué. Esto es lo que las hace diferentes del resto. 

 

Empresas como Apple, tomando de nuevo el ejemplo de la compañía californiana, son 

especialistas en vender de adentro hacia fuera, es decir venden el por qué del negocio para luego 

terminar en el qué, que sería el producto o servicio. Este proceso asegura una conexión 

inmediata con el consumidor, ya que busca inspirarlo y enamorarlo, en vez de manipularlo a la 

acción.
43

  

 

Muchas empresas tradicionales aún carecen de este enfoque ya que vienen trabajando en 

modelos estándares por bastante tiempo. No obstante, sin entrar mucho en el tema por ahora, las 

startups al nacer en base a una idea apasionada, una filosofía y creencia súper potente, son por 

consiguiente las principales compañías en adoptar este esquema del Círculo de Oro y desarrollar 

un branding emocional desde el inicio de su creación. 
44

 

 

                                                 

42 Cfr. Sinek 2009a 

43 Cfr. Sinek 2009a 

44 Cfr. Olins 2014  
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1.1.3. Estrategia y desarrollo del branding  

 

Luego de conocer de dónde proviene el término branding y ver cómo este ha sido utilizado por 

negocios y empresas durante varias épocas de nuestra civilización para promocionar y dotar de 

una personalidad a productos y servicios, es necesario analizar las herramientas que permiten 

llevar a cabo una identidad de marca y entender cómo se produce el proceso de creación de esta.  

 

En primer lugar, está comprobado científicamente que las marcas generan una conexión 

emocional y mental con sus consumidores. Mucho se dice que estas pueden considerarse 

representaciones humanas que construyen vínculos más allá de los comerciales y este tipo de 

afirmaciones tienen sustentos científicos de por medio.  

 

Por ejemplo, marcas consideradas favoritas por clientes como Apple o Nike despiertan 

estímulos en el área del cerebro donde se procesan el sentimiento de amistad, autoestima y 

superación personal. Asimismo, se han producido estudios donde demuestran que marcas 

favoritas despiertan emociones positivas en las personas, mientras que las desconocidas o poco 

valoradas activan neuronas asociadas a sentimientos negativos relacionados con la desconfianza 

y el rechazo.
45

 

 

De este modo, ¿cómo una empresa puede dotar a su marca de una personalidad humana que 

llegue a generar relaciones emocionales con sus audiencias? Para ello es necesario entender que 

la creación de una marca y su esencia se conciben dentro de dos posiciones: lo que una empresa 

posee y puede controlar internamente y lo que no puede controlar pero sí conocer, que se 

encuentra en el ambiente externo. 

                                                 

45 Cfr. Logomaker.com 
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(Wheelers 2009) 

 

En el primer extremo, encontramos como activos internos la misión y visión, los valores de la 

empresa, la personalidad de la marca, su tono de comunicación y el producto o servicio como 

soporte de la cultura de la organización. Por contraparte, el ambiente externo está conformado 

por el comportamiento del consumidor, la competencia, el mercado y los factores externos 

como las tendencias y las fuerzas sociales, políticas, económicas y ambientales
46

 

 

Si bien los factores externos no pueden ser alterados o modificados para el beneficio de una 

empresa y más bien estos afectan a la primera, los internos sí tienen la posibilidad de ser 

trabajados y afinados y es allí donde el branding juega un papel decisivo. Una marca debe 

trabajarse en base a los elementos intrínsecos que posee esta posee, de tal manera que pueda 

influir en los factores externos. Al hacerlo es donde se genera el posicionamiento de un 

producto o servicio.
47

 

 

El proceso de desarrollo de estos factores está relacionado a las etapas de creación y 

lanzamiento de una marca, como lo presenta la firma de estudios Gist Brands a través de su 

“Brand Spectrum” o Panorama de Marca donde se muestra en términos generales cómo una 

marca debe crearse y crecer a través de cinco etapas: 1) Entendimiento y descubrimiento 2) 

Articulación y claridad 3) Posicionamiento y diferenciación 4) Identificación y creación y 5) 

Aplicación y Extensión.
48

 

 

En la primera etapa de descubrimiento una empresa debe elaborar la misión y visión, la 

experiencia que brindará al usuario, la historia y cultura de la marca. Aquí es donde la 

                                                 

46 Cfr. Wheeler 2009 

47 Cfr. Drakoulis & Lipovsek 2015: 57 

48 Cfr. Gist brands 2014 
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organización debe auto diagnosticarse y definir quién desea ser y a dónde desea llegar, qué es lo 

que cree y cuál es su filosofía.
49

 Esta fase es muy importante para conceptualizar una marca, ya 

que con este concepto se desarrollará toda una estrategia de comunicación posterior. 

 

En la segunda etapa, o fase de articulación, se debe crear los atributos de la marca y el 

producto/servicio, los valores de estos, la diferenciación frente a la competencia y el análisis del 

público objetivo. En esta parte es necesario investigar el mercado y la competencia para conocer 

cuál será la principal diferenciación frente al resto de las marcas, esto se conoce también como 

Brand Differentiation.
50

 

 

En la tercera etapa o etapa de posicionamiento se desarrollará la propuesta de valor, es decir, la 

definición de lo que hace única a una marca, ¿por qué la marca es importante para los clientes? 

¿qué hace a la empresa única y diferente? Oscar Mas, Director de la carrera de Diseño de la 

Universidad UCAL presenta que en esta etapa se desarrolla la arquitectura de la marca: la 

elaboración de la promesa de venta, los beneficios emocionales y funcionales, la definición de la 

personalidad del producto o servicio y la presentación de los prove points.
51

 

 

La cuarta etapa influye todo el proceso de creación de la identidad visual de la marca y es allí 

donde inicia el trabajo directo de la estrategia: la definición de un nombre, el diseño del logo, 

slogan, la narrativa, la personalidad, el tono de comunicación y la estética visual de las 

plataformas de comunicación son algunos de los pasos de ejecución. Este proceso se conoce 

como Brand Image y dicta la manera cómo las audiencias percibirán a una marca, por lo que es 

necesario tener un conocimiento importante en la elaboración visual estratégica.
52

 

 

                                                 

49 Cfr. Richardson 2015 

50 Cfr. Sharma 2015 

51 Cfr. Mas 2012 

52 Cfr. Sharma 2015 
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Por último, la etapa final es la de la aplicación de todas las herramientas desarrolladas y la 

ejecución de tácticas publicitarias para conocer cómo se comportan los consumidores con la 

marca y ver qué tan bien funcionan las estrategias utilizadas. Aquí se encuentran las acciones de 

marketing como por ejemplo la publicidad, exhibiciones en puntos de venta, eventos y 

auspicios, campañas de relaciones públicas, marketing online y el boca a boca.
53

  

 

En este punto se debe analizar las plataformas, acciones y la experiencia del usuario interno y 

externo para saber la efectividad de la estrategia de marca. Se debe incluir siempre al usuario 

interno, ya que sin una estrategia de relación emocional con los trabajadores de la organización 

no habría manera de validar el mensaje general de la marca, puesto que ellos son los portavoces 

de la filosofía del producto o servicio al momento de conectar y comunicarse con los 

consumidores finales.
54

 

 

Existe también un último paso o etapa que si bien no está incluida en el “brand spectrum”, Mas 

lo incluye como  proceso importante en el desarrollo del branding que es el manual y gestión de 

marca.
55

En este paso, que siempre debe ser continuo y estar relacionado con el punto anterior, 

se enfoca en mantener los lineamientos visuales y comunicacionales de la marca en cada punto 

de contacto que esta tenga con las audiencias, ya que esta combinación de elementos al no tener 

armonía en alguno de estos puntos, puede hacer perder la identidad de la marca y conllevar a la 

desconfianza de los consumidores.
56

 

 

Con el correcto uso de estas etapas, herramientas y estrategias del branding las empresas logran 

crear marcas potentes y emocionales que generan vínculos a largo plazo con los consumidores. 

Posteriormente veremos algunos ejemplos de marcas específicas que a través del branding 

logran cautivar y fidelizar a sus audiencias. 

                                                 

53 Cfr. Drakoulis & Lipovsek 2015: 25 

54 Cfr. Wheeler 2009 

55 Cfr. Mas 2012 

56 Cfr. Ferro 2015 
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1.2 Análisis de crecimiento en las empresas 

 

En la sección anterior se pudo conocer con mayor claridad la relevancia que el branding tiene 

en las empresas y cómo este ha venido acompañando el desarrollo de productos y servicios 

desde hace varios siglos atrás. Asimismo se conoció cómo se desarrolla una estrategia de 

branding y cuáles son las etapas y ejecuciones que se deben realizar para construir una marca.  

 

En resumen, se ha podido entender que una de las principales formas de hacer crecer un negocio 

es implementando una correcta estrategia de branding que pueda dotar a la marca de una 

identidad visual, emocional y cultural que los consumidores puedan compartir y valorar. El 90% 

de los consumidores potenciales de una empresa responde inconscientemente a estímulos 

visuales que la marca presenta por lo que esta disciplina representa una oportunidad y sobre 

todo responsabilidad muy grande.
57

 

 

No obstante, no se puede afirmar ligeramente que el branding es un factor decisivo para hacer 

crecer negocio. Existen muchísimas variables internas y externas que favorecen o desfavorecen 

el crecimiento de una empresa y se pueden ver sencillamente en los porcentajes de empresas 

que fracasan constantemente. Por ejemplo, las principales razones por la que una empresa no 

prospera son la falta de ingresos (74,4%), la pobre ejecución de lo planeado (67,3%), diferentes 

problemas de financiamiento (63,9%) y la implementación de puntos de venta inadecuados 

(59%).
58

 

 

Es por ello que el objetivo de este subcapítulo es analizar y entender cuáles son aquellas 

acciones que una empresa debe seguir para poder crecer correctamente, conocer sus etapas de 

                                                 

57 The branding studio 2014 

58 Cfr. La Republica Colombia 2015 



30 

 

crecimiento y comprobar si la incorporación de acciones y estrategias de branding permiten 

acelerar o asegurar en este caso su crecimiento sostenible.   

 

1.2.1 Definición y tipos de empresa 

 

Una empresa es una organización comercial, institución individual o grupo de personas y 

sistema económico en donde se intercambian bienes o servicios por dinero y que colabora 

internamente para cumplir un objetivo comercial.
59

 

 

Si se desea entender exactamente qué significa una empresa u organización comercial, se puede 

plantear la separación de ambas palabras que dan origen a su significado general. Una 

organización es un grupo de personas o equipo que no necesariamente tiene propósitos 

comerciales pero si un fin grupal. Clubes, comunidades, equipos deportivos o grupos de lectura, 

por ejemplo, son organizaciones que tienen diferentes jerarquías, culturas y políticas, pero 

ningún fin monetario.  

 

Por el contrario, al hablar de una entidad comercial, se hace mención a que se deben cumplir 

objetivos comerciales que generen utilidades al grupo. Las empresas comerciales venden 

productos y servicios para obtener ingresos mientras que empresas sin fines de lucro aún así no 

vendan algún bien, necesitan financiamientos o algún tipo de ingreso para poder pagar a sus 

trabajadores y administrar la organización. Es de esta manera que una compañía es un grupo que 

depende de la generación de ganancias para poder sobrevivir y mantenerse a través del 

tiempo.
60

 

 

¿Cómo se conforma legalmente una empresa? En primer lugar, toda empresa debe tener (i) un 

nombre comercial reservado y registrado legalmente, (ii) al menos un accionista o director, (iii) 

                                                 

59 Cfr. Business Dictionary 2016 / Cfr. Small Business 2016 

60 Cfr. Small Business 2016 
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una oficina registrada que pueda generar registros contables, (iv) una dirección fiscal donde se 

puedan entregar documentos oficiales y (v) una dirección comercial donde se genere la 

interacción con clientes.
61

 

 

Si bien existen actualmente muchísimos tipos de empresas comerciales que difieren unos de 

otros dependiendo de la cantidad de empleados, giros de negocios u objetivos comerciales, se 

pueden agrupar común y fácilmente en los siguientes: empresas pequeñas, empresas startups, 

empresas independientes, franquicias, empresas online, empresas familiares, caseras, 

contratistas, importadoras y exportadoras.
62

 

 

Si bien esta información es caso de estudio para el siguiente capítulo, es importante mencionar 

que dentro de las empresas startups, que marcan el giro de esta tesis, se conoce que existen 

actualmente 472 millones de emprendedores en el mundo, 305 millones de startups creadas, 

cada año se crean 100 millones y de las cuales más de un millón son startups tecnológicas.
63

 

 

1.2.2 Etapas de crecimiento de las empresas 

 

Luego de ver qué es una empresa y qué tipos existen, en esta unidad se estudiará el proceso 

estándar que una empresa debe realizar para dar inicio a su crecimiento sostenible y se 

conocerán también los factores que influyen en el desarrollo de esta. Según estudios, se estima 

que el 70% de las oportunidades de crecimiento disponibles en una compañía se encuentran bajo 

el control interno del equipo ejecutor y la gerencia, mientras que el 30% está afuera del margen 

de control.
64

 Es por ello que es importante analizar cómo las labores internas que la empresa 

ejecute influyen directamente en su crecimiento y rendimiento. 

                                                 

61 Cfr. Business.got.nz 2015 

62 Cfr. Business Australian Goverment 2015 

63 Cfr. Get2Growth 2014 

64 Cfr. Deans 2004 
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Para que un negocio pueda crecer saludablemente y pueda ampliar su participación en el 

mercado donde este compite, debe manejar correctamente los siguientes factores empresariales: 

un equipo de operaciones, una sólida organización empresarial, una estrategia interna y la 

habilidad de la elasticidad. El dpto. de operaciones de una empresa llega a ser la principal área 

de crecimiento interno, ya que en él se desarrollan los procesos de creación y lanzamiento de 

productos y servicios, la efectividad en las ventas, la estrategia comercial y la ejecución esta, 

entre otros importantes roles y tareas. Manejar un correcto equipo de operaciones puede generar 

hasta 60% de crecimiento potencial en la empresa.
65

 

 

Por otro lado, desarrollar una estructura organizacional sólida con un importante recurso 

humano en cada departamento de la empresa influye en un 25% en el crecimiento de esta. Para 

Deans, la organización debe enfocarse siempre en el consumidor y buscar la forma más eficaz 

para brindarle siempre una experiencia positiva.
66

 

 

El proceso de idear una estrategia empresarial es un factor bastante importante al momento de 

expandir la empresa, ya que no solo se trata del planeamiento de una estrategia comercial o de 

comunicación, sino de la organización en sí. Es decir, saber en qué posición la compañía se 

encuentra, a dónde quiere llegar, cuál es portafolio de productos o servicios que esta tendrá, 

cuáles serán los planes de expansión, entre otros. La estrategia es una visión general de lo que la 

empresa desea ser y si esto no existe, es muy difícil que las ejecuciones sean las correctas.
67

 

 

Por último, la elasticidad es un carácter imprescindible para el crecimiento una organización sea 

esta pequeña o grande, corporación o startup. Este factor recae sobre todo en un sentido más 

intrínseco de la empresa: cuánto está dispuesta a arriesgar, cómo innovar constantemente, qué 

corregir o mejorar para presentar mejores procesos internos y externos son acciones que una 

                                                 

65 Cfr. Deans 2004 

66 Cfr. Deans 2004 

67 Cfr. Deans 2004 
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empresa elástica y flexible posee.
68

 Asimismo, generar una cultura empresarial interna de 

autonomía, maestría y propósito son las tres variables que permiten emponderar a los 

trabajadores de la empresa para que puedan compartir la filosofía de esta.
69

 

 

Como lo dice el emprendedor y empresario peruano Nano Guerra, para que una empresa tenga 

éxito siempre debe existir un proceso de innovación constante. Esta debe preguntarse cómo 

mejorar sus procesos, cómo crear y cambiar cosas para brindar un mejor servicio al cliente, ya 

que aquella que solo piensa en mantenerse en un único espacio sin ninguna ambición por crecer 

y expandirse no es considerada una empresa como tal.
70

 

 

Luego de revisar estos factores de crecimiento, se puede analizar en adelante las etapas que una 

empresa toma para crecer y desarrollarse a través del tiempo. Según los autores Churchill y 

Lewis a través de la revista Harvard Business Review, las empresas transitan por cinco etapas 

de crecimiento oficiales: existencia, sobrevivencia, éxito, despegue y madurez.
71

 

 

A través del siguiente cuadro se puede observar cómo se conforma el crecimiento de las 

empresas en cinco etapas a través de dos variables: el tiempo y el tamaño o nivel de 

complejidad de la compañía. 
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69 Cfr. Patel 2012 

70 Cf. Guerra 2006: 36 
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             (Churchil & Lewis 1983) 

 

La primera etapa es la de existencia, en donde la empresa luego de lanzar su producto o servicio 

al mercado, va obteniendo por primera vez clientes interesados en estos. Si bien no se trata de 

un importante número de consumidores, esta fase permite probar los métodos de venta, mejorar 

procesos internos e ir corrigiendo cada ejecución de cerca.
72

 

 

Los principales problemas que experimenta la compañía en esta etapa son la crisis de liderazgo 

y la sobrecarga de responsabilidades. El dueño de la empresa experimentará una serie de 

demandas del negocio en sí como las finanzas, los recursos y el tiempo que deberá poder 

solucionar con bastante cautela para poder crecer y avanzar a la segunda etapa.
73
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La etapa de sobrevivencia es cuando la empresa ya es considerada una entidad comercial y a 

través de la importante cantidad de consumidores, esta posee ingresos y gastos por administrar. 

En esta etapa también las empresas pueden experimentar el punto de equilibrio o Break Even.
74

 

En esta etapa se llega a experimentar una crisis de autonomía. La empresa tiene la opción de 

decidir quedarse en la situación actual, aceptando un ingreso constante y seguro o decidir crecer 

rápidamente y mejorar sus procesos para frenar a la competencia.
75

 

 

En la etapa de éxito de una empresa se comienzan a tomar decisiones comerciales como las de 

expansión o estabilidad luego de tener una amplia base de clientes. En esta fase se define el 

futuro que la organización tomará en los próximos años.
76

 Para este tiempo en que la empresa se 

encuentra, existe ya un gran número de competidores que buscan obtener una tajada del 

mercado realizando estrategias de precio. La firma tendrá una importante decisión que tomar: 

sea bien entrar en la misma guerra por disminuir los precios de venta o diferenciarse a través de 

nuevos mercados o productos.
77

 

 

Cuando una empresa se encuentra en la etapa de Despegue, el éxito de esta la hace tomar varias 

decisiones financieras importantes como las estrategias de liderazgo organizacional, en donde 

muchas veces el Fundador o CEO es cambiado para tener un rol más estratega y menos 

participativo para beneficio de esta.
78

 En esta etapa, además de evaluar la participación del CEO 

en el manejo de la empresa y definir su nueva posición, la organización muestra un importante 

interés en el consumidor. Aquí es donde se proponen mejores soluciones e innovadoras formas 

para captar y fidelizar a los clientes.
79
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78 Cfr. Churchill & Lewis 1983 

79 Cfr. Scott & Bruce 1987 



36 

 

 

Finalmente en la etapa de madurez se consolidan las ganancias y el control financiero, los 

sistemas y procesos están correctamente desarrollados, y el manejo estratégico está 

descentralizado. En este punto el CEO o Fundador se encuentra separado de la parte financiera y 

operacional de la empresa.
80

 Aquí la mayor presión que experimenta la compañía es la que 

ejercen los shareholders, inversionistas, la junta directiva entre otros actores que esperan 

resultados favorables que permitan augurar el correcto futuro de la empresa.  

 

1.2.3 Procesos de crecimiento de las empresas 

 

¿Cómo es que una empresa crece y se desarrolla? ¿Qué tipos de acciones comerciales debe 

realizar para poder incrementar sus ingresos y diferenciarse de la competencia? En esta ocasión 

se revisarán algunas de las estrategias de negocios que las empresas han desarrollado para poder 

incrementar su participación y generar mayores ganancias.  

 

En primer lugar, existe oficialmente una serie de pasos, opciones y posibilidades que una 

empresa puede tomar para poder crecer sosteniblemente como por ejemplo: (1) la apertura de un 

nuevo local que permita ampliar el negocio y los ingresos (2) convertir la marca en una 

franquicia donde diferentes empresarios o grupos comerciales puedan adquirir la licencia y 

generar comisiones (3) licenciar el producto o servicio a diferentes canales de venta para ahorrar 

en el proceso de distribución (4) desarrollar una alianza estratégica con un negocio similar al de 

la empresa (5) diversificar la marca a través de nuevos productos o servicios (6) segmentarse en 

otros mercados que puedan ampliar la oferta de los bienes que se comercializan (7) obtener un 

contrato con el gobierno que permita obtener una fuente de ingreso constante (8) fusionarse con 

otra compañía que posibilite juntar y mejorar tecnologías, procesos y equipo humano (9) 

expandirse globalmente para generar un crecimiento acelerado de la empresa y (10) expandirse 

a través del Internet para tener una amplia masa de consumidores potenciales y una importante 

reputación online.
81

 

                                                 

80 Cfr. Churchill & Lewis 1983 

81 Cfr. Spaeder 2014 



37 

 

 

Por otro lado, para Siimon Reynolds, coach estadounidense especializado en brindar 

asesoramiento a gerentes y emprendedores, la manera más rápida y segura de hacer crecer un 

negocio es dejar de invertir todos los recursos de la empresa en el desarrollo del producto o 

servicio y enfocarse específicamente en las ventas. Si bien este escenario suena bastante 

arriesgado ya que se podría descuidar las demás partes que constituyen la compañía, para él la 

única manera que una empresa nueva pueda crecer velozmente es invertir al menos el 80% del 

tiempo de trabajo en monitorear y mejorar constantemente los procesos de venta. De igual 

manera, si una empresa se encuentra en una etapa de madurez y posee un gran porcentaje de 

mercado, aún así debería brindarle al menos un 30% de importancia al día.
82

 

 

Además de las acciones comerciales y la orientación comercial a las ventas, existe una 

herramienta muy utilizada para poder definir la situación actual de una empresa y analizar el 

proceso de expansión y crecimiento estratégico que esta deberá tomar para evolucionar, llamada 

la matriz de Ansoff.
83

 

 

Esta conocida matriz presenta dos dimensiones posibles de crecimiento para una empresa: a 

través de la venta de productos y servicios existentes en un mercado actual o uno por desarrollar 

y a través de la presentación de nuevos productos en un mercado actual o nuevo. Bajo estas dos 

vertientes se encuentran cuatro posibilidades de crecimiento como se aprecia en el cuadro: 
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              (Moorman 2012) 

 

En el primer cuadrante encontramos la “estrategia de penetración de mercado” cuyo objetivo es 

obtener una mayor participación de mercado frente a la competencia, utilizando los productos o 

servicios que la compañía posee y ha creado. Para este tipo de estrategias se utilizan diferentes 

tácticas como la publicidad y promoción, acciones de venta cruzada, entre otros. Al trabajar con 

productos o servicios que la empresa ya ha presentado a las audiencias y por ende estas ya 

conocen, es mucho más seguro y presenta un menor margen de error.
84

 

 

Por ejemplo en el mercado de smartphones dominado por Apple, Samsung tuvo que tomar una 

estrategia de penetración de mercado al competir directamente con la firma de Cupertino en el 

precio de venta. De esta manera, los consumidores optaban por probar y elegir la marca coreana 

en vez de la americana. 
85

 

 

El siguiente cuadrante se llama “estrategia de desarrollo de nuevos mercados” y se enfoca en la 

creación de nuevos espacios y targets donde la empresa pueda promocionar y ofrecer sus 

productos o servicios. Para ello deberá realizar una importante investigación de mercados que 

permita definir nuevos canales de distribución y segmentos de interés.
86

  

 

Un ejemplo bastante claro de esta estrategia es la línea de desodorantes Nivea. Nivea siempre se 

ha caracterizado por ser una marca de productos personales que brinda protección y saludo de la 

piel, por lo que al lanzar su nueva línea de desodorantes se convirtió rápidamente en la única 
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marca de desodorantes que brindaba cuidado de la piel, obteniendo casi el 20% de la 

participación de mercado en Reino Unido.
87

 

 

El tercer cuadrante se le conoce como la “estrategia de desarrollo de nuevos productos”. Para 

optar por esta estrategia de crecimiento, la compañía necesita crear nuevos productos o servicios 

y ofrecerlos en los mercados en que se encuentra actualmente. Usualmente una empresa 

desarrolla nuevos bienes o los actualiza con el objetivo de fidelizar a sus clientes, ofreciendo 

mejores soluciones o nuevos beneficios.
88

 

 

Este tipo de estrategias se dan muchísimo en empresas de tecnología, como por ejemplo 

Nintendo. La marca japonesa ha venido constantemente creando nuevos y mejores productos 

que ofrezcan mayor entretenimiento para sus consumidores. Luego de obtener una gran 

demanda con su consola Game Boy, Nintendo fue creando diferentes versiones como Nintendo 

DS o Nintendo 3DS generando nuevos consumidores y recurrentes clientes en búsqueda de 

nuevas innovaciones.
89

 

 

Por último, tenemos la “estrategia de diversificación” en donde la empresa busca generar nuevas 

líneas de producto en nuevos mercados. Si bien es una estrategia bastante interesante al 

desarrollar nuevas opciones para nuevos consumidores, es bastante riesgosa por diferentes 

motivos como por ejemplo, no existe mucha seguridad de que estos nuevos bienes funcionen, la 

compañía puede perder participación en sus mercados o productos existentes al variar de 

categoría, la estrategia de marca e identidad corporativa puede llegar a desvirtuarse, los 

mercados no se encuentran totalmente maduros para aceptar nuevas opciones, etc.
90

   

 

                                                 

87 Cfr. Businesscasesstudies.co.uk 2016 
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Virgin es una compañía que ha sabido diversificarse constantemente para poder mantener un 

importante crecimiento pero sobre todo generar diferentes grupos de consumidores que 

encuentran en la marca un valor muy importante. Virgin tiene una aerolínea, una cadena de 

hoteles, una compañía telefónica, sello discográfico entre otros.
91

 

 

Por lo visto en la investigación de Moorman el 2012, la principal estrategia utilizada es la de 

penetración de mercado, ya que si bien es la más segura para empresas nuevas y consolidadas, 

representa también una manera tradicional de hacer negocios y obtener mayor participación de 

mercado: a través de la promoción y generación de descuentos.
92
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        (Moorman 2012) 

 

No obstante, se ve que existe una nueva tendencia en los próximos años que está liderada por las 

empresas de tecnología o startups que es la generación de crecimiento a través del desarrollo de 

nuevos productos. Para que una empresa pueda crecer y obtener mayor participación en el 

mercado donde se encuentra, en la actualidad debe evaluar presentar nuevos productos o 

servicios a sus clientes.
93

 Y es que la innovación es parte ahora del crecimiento sostenible de 

una empresa. Allí es donde se diferencian aquellas compañías fundamentadas que desean 

mantener un perfil defensivo y reacio al cambio y las empresas emprendedoras o startups que 

buscan siempre la innovación y el cambio constante como filosofía interna.
94

 

 

1.3 Beneficios del uso del branding en las empresas 

 

Si bien sabemos que la creación de una estrategia de branding es relevante para el crecimiento 

de una empresa y aporta a la recordación de la marca, muchas veces los negocios no lo saben 

realmente y le restan importancia, dándole mayor cabida y espacio a las demás áreas que 

constituyen la organización.
95

 

 

Este tipo de situaciones suceden a veces por la falta de claridad al momento de desarrollar la 

estrategia del producto o servicio, la carencia de un equipo de marketing o publicidad que se 

enfoque en construir esta identidad y por último a que las mediciones de efectividad del 

branding son totalmente diferentes a las métricas comerciales que usualmente las empresas 

poseen como son las ventas o los ingresos. Es importante resaltar que hace unos veinte años 
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atrás no existían departamentos de marketing dentro de las organizaciones por lo que una 

estrategia de branding resulta relativamente nueva para estas.
96

 

 

No obstante, como se compartió líneas más arriba, está fundamentado y probado que el 

desarrollo de una buena estrategia de branding (i) llega a facilitar la generación de compra (ii) 

refuerza el mensaje de ventas y (iii) permite la construcción de una equidad de marca.
97

  

 

El branding genera un posicionamiento para la marca y le permite construir sus diferenciales 

frente a la competencia, a través de sus mensajes de comunicación, su identidad visual y su 

personalidad. Esto hace que los consumidores puedan tomar decisiones de compra más 

fácilmente y tengan lealtad por aquella marca que conocen y disfrutan comprando.
98

 

 

El branding crea un discurso de ventas y lo vuelve más atractivo para el expositor. Ya sea que 

un CEO deba presentar una nueva visión de la empresa al comité, o un emprendedor tenga que 

vender su idea a un grupo de inversionistas o un jefe de ventas tenga una reunión con nuevos 

clientes, el valor de una marca facilita la comunicación y presenta a los consumidores una idea 

más organizada de lo que representa la empresa, sus valores y sus fortalezas: 

 

“La identidad estratégica de una marca trabaja a través de diferentes 

audiencias y culturas al construir reconocimiento y entendimiento de las 

fortalezas de la marca. Al hacerlo visible, la identidad efectiva busca 

comunicar claramente el valor único de la compañía. La coherencia de la 

comunicación a través de todos los medios envía una fuerte señal al 

consumidor acerca del foco de la compañía.” (Wheeler 2009: 11) 
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Finalmente, enfocarse en desarrollar un branding correcto le genera a la empresa la posibilidad 

de incrementar su equidad de marca; es decir, la valorización que esta tiene no solamente en el 

mercado tradicional sino también en el mercado de acciones. El éxito de una marca depende 

mucho de la reputación que esta tenga: si no es conocida, no genera lealtad ni relacionamiento 

con sus consumidores pues no sería recordada.  

 

Mientras más pueda construir un mensaje propio, una identidad y personalidad a través de cada 

espacio de contacto con sus audiencias una marca podrá ser más grande y reconocida. Esto se 

debe a que ahora las marcas se crean en base a relación que tienen con sus clientes: los 

consumidores son participativos, apoyan el crecimiento de sus marcas favoritas y se convierten 

en evangelizadores de estas, generando efectivamente mejores niveles de ventas. Es por ello que 

la reputación y el branding llegan a ser un activo bastante importante para las empresas.
99

 

 

Si bien es más complicado evaluar y medir la calidad y efectividad de la relación emocional que 

una marca genera en sus clientes, existen algunas métricas utilizadas actualmente en el mercado 

que permiten dar ciertos criterios de éxito en campañas de branding como por ejemplo la 

Interacción, el Engagement y la Participación.
100

 

 

Al hablar de Interacción se entiende por todo tipo de acciones que un usuario realiza para 

conocer más sobre la marca: clicks a un anuncio online, visitas a la tienda, apertura de emailings 

en su bandeja de entrada, etc. Por otro lado, el Engagement se enfoca principalmente en el 

siguiente paso de acción que es la confirmación del interés y cuánto podría hacer el consumidor 

para obtener el producto o servicio: realización de una compra online, comentarios o likes en 

redes sociales, confirmación de una campaña de promoción, entre otros. Finalmente, la 

Participación es el último peldaño de estas métricas y está orientada a la necesidad del 

consumidor por participar en el crecimiento de la marca, es decir, cuán devoto este es a ella a 

través de acciones como por ejemplo: presencia en varios eventos de la empresa, reclutamiento 

de nuevos consumidores, fanatismo y coleccionista de los productos de la marca, etc.  
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Este tipo de indicadores son los que la empresa debería de estudiar para entender mejor el 

comportamiento de sus clientes. Como lo dice Alina Wheeler, diseñadora de identidad de 

marcas, la responsabilidad para la creación de una verdadera estrategia de branding debería 

encontrarse transversalmente en toda la organización. Es decir, cada área debe estar involucrada 

y participar en la construcción de la identidad, ya que la marca respira en cada espacio, 

plataforma, contacto o área de la compañía y la única forma de mantener una unidad es a través 

de una identidad sistematizada de manera transversal. Esta noción de branding es fundamental 

para una empresa tradicional y sobre todo para una startup donde el desarrollo de la 

organización inicia con un número reducido de personal y áreas.
101

 

 

De esta forma, podemos ver que existe una fuerte relevancia del branding en la generación de 

crecimiento en las empresas y actualmente existen ya indicadores que puedan medir el 

funcionamiento de esta disciplina. 

 

1.3.1 Percepción del branding en las empresas 

 

Al saber sobre la importancia e injerencia que tiene el branding en la construcción de una 

empresa y su crecimiento sostenible, existe aún la pregunta de ¿por qué entonces no todas las 

empresas, incluyendo las startups, ejercen este tipo de estrategias en sus organizaciones? ¿Por 

qué aún existen negocios que no aprovechan el valor del branding para posicionar sus productos 

y servicios correctamente?  

 

Existen varias razones por la cual hay empresas que no utilizan o utilizan incorrectamente el 

branding y muchas de ellas se deben a que poseen  conceptos falsos sobre esta disciplina. 

Incluso existen casos en que las empresas nunca han escuchado sobre el branding hasta que una 

persona interna pudo comentarles sobre su importancia. Tal es el caso de la empresa 
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Application Enterprise de Suecia que pudo realizar una estrategia de branding luego que uno de 

sus practicantes se ofreciera a hacerlo al haberlo intentado por más de dos años.
102

 

 

Es por ello que en este subcapítulo se expondrán los principales errores y conceptos erróneos 

que las empresas atribuyen al branding. 

 

1) El marketing es branding 

 

El primer error y sobre todo uno de los más comunes es confundir el marketing con el branding. 

El marketing es el conjunto de herramientas que utiliza la empresa para promocionar su 

negocio, sus productos y servicios. Dentro de estas herramientas se encuentran por ejemplo la 

publicidad, las redes sociales, las estrategias de publicidad móvil, promociones, estrategias de 

BTL, publicidad en medios masivos, etc. Por otro lado, el branding es la cultura de la empresa 

en sí, el mensaje y filosofía que permanece en todos los procesos de la compañía. En otras 

palabras, el branding y el marketing están relacionados, ya que el primero se encuentra en el 

centro de todas las acciones del segundo.
103

 

 

En esta imagen se resume muy claramente la diferencia entre branding y marketing. El 

marketing es cómo te presentas a tus consumidores, el branding es cómo tus consumidores te 

perciben: 
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           (Kissmetrics 2014) 

 

2) El branding es un logo 

 

Este es uno de los errores más utilizados. Las empresas creen que el branding es únicamente 

diseñar un logo. Los logos son imágenes o íconos que representan a una compañía, pero el 

problema es que varias empresas creen que esto es suficiente para posicionar y promocionar sus 

productos o servicios.
104

 

 

Un logo puede decir mucho acerca de una empresa y lo que esta ofrece, pero una marca es 

mucho más compleja que eso. Resulta muy difícil añadir toda la filosofía, cultura, experiencias 

y creencias que una empresa presenta en un logo, por ello es recomendable siempre realizar 

diferentes acciones y estrategias que complementen los aspectos visuales de la marca. Hacer 

branding es generar una estrategia de marca transversal.
105

 

 

3) Hacer branding es solo para empresas grandes 
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Es verdad que existen empresas y grandes corporaciones que gastan millones de dólares en 

desarrollar sus acciones de branding y campañas masivas de comunicación, pero no existe una 

regla que confirme que para ejecutar un correcto branding es necesario invertir mucho 

dinero.
106

 

 

Las marcas no son más poderosas que otras por haber realizado un spot que aparecerá en el 

Super Bowl o porque contrataron a un celebrity para que aparezca en sus comerciales. Muchas 

veces desarrollar este tipo de estrategias es justamente desperdiciar dinero, ya que no son 

acciones efectivas. El branding no está en una campaña de publicidad, este se desarrolla desde 

la fundación, desde la cultura interna de la empresa. Mostrar consistencia en el mensaje en cada 

punto de contacto con los clientes es una manera más efectiva y claramente más económica de 

construir una marca y un posicionamiento positivo.
107

 

 

Asimismo, muchas empresas creen que el branding solamente funciona para ciertas categorías o 

modelos de negocio, sin embargo, poco saben que las audiencias son cada vez más receptivas 

sea la categoría que fuera en la que se encuentren. No importa la marca o producto que el cliente 

obtenga, siempre habrá una percepción detrás, siempre comprarán por un impulso emocional, 

comprarán por atracción y allí es donde vive el branding.
108

 

 

4) El branding no genera valor tangible 

 

El principal temor de las empresas en desarrollar estrategias de branding es que no pueden 

medir su rendimiento y creen que no genera valor tangible para su negocio. Si bien ya vimos 

que esto es claramente falso, ya que el branding sí favorece en el nivel económico de una 

compañía es necesario incluir esta percepción errónea en la lista.  

                                                 

106 Cfr. Wickford 2016 

107 Cfr. Straydog 2015 

108 Cfr. Straydog 2015 
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Si una empresa no entrega el valor que ofrece previamente a los clientes está perdiendo ingresos 

para su negocio. ¿Cuánto significa perder un consumidor por mala atención? ¿Cuánto dinero se 

necesita para recuperarlo o por el contrario conseguir uno nuevo? ¿Qué sucede si este 

consumidor insatisfecho comienza a compartir su mala experiencia con otros y poco a poco se 

va generando una mala percepción de la marca y la empresa? Este tipo de resultados son 

completamente desfavorables en una compañía y claramente sus ingresos y reputación pueden 

verse afectados.
109

 

 

5) Desarrollar un producto o servicio es suficiente  

 

Muchas empresas creen que al construir un buen producto y ofrecer un buen servicio es 

suficiente para generar éxito. Ya hemos visto que los consumidores no se rigen únicamente a los 

beneficios racionales que un bien puede ofrecer, sino sus decisiones de compra están enfocadas 

en el valor emocional que pueden percibir en la marca. Es allí donde el branding toma una 

participación muy importante en la generación de ingresos.
110

 

 

El producto o servicio son solo un eslabón más en la construcción de una  marca y no pueden 

considerarse la única razón por la cual los consumidores prefieren esta a la competencia. La 

consistencia y la personalidad de la marca son lo que definen el nivel de relación que los 

consumidores desean y necesitan. Si no existe confianza en la marca no existe manera que una 

empresa pueda generar valor en sus clientes.
111

 El branding no está únicamente en un producto 

o su empaque, está detrás de la empresa, de sus trabajadores, detrás de los fundadores: está 

                                                 

109 Cfr. Piano 2015 

110 Cfr. Wickford 2016 

111 Cfr. Straydog 2015 
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detrás de las personas y su filosofía y es eso lo que los consumidores necesitan: personas, no 

productos.
112

 

 

6) El branding se realiza sólo una vez 

 

El branding no es una estrategia que se desarrolla solamente al inicio del lanzamiento de un 

producto o servicio. Es un esfuerzo permanente que permite dotar a la marca y empresa de una 

cultura por compartir. Construir lealtad con los consumidores no es algo que se genere 

rápidamente, requiere de mucha dedicación y constancia, por lo que siempre es necesario 

desarrollar branding en cada punto de contacto que la empresa tenga con sus audiencias.
113

  

 

No importa qué tan bien se haya realizado alguna ejecución o táctica de branding, es necesario 

revisitar constantemente cada plataforma, cada ejecución, pieza, punto de contacto, etc. Es por 

ello que se vio anteriormente que dentro de la estrategia de branding existe un último punto que 

es el de mantenimiento donde se debe constantemente evaluar las acciones tomadas y 

mejorarlas. La innovación no solamente debe venir de parte del producto o servicio, sino del 

contacto personal y emocional que pueda ofrecer la marca.
114

 

 

Y es allí donde existe el término rebranding que es básicamente reestructurar la imagen y 

filosofía de una marca por una más actualizada, renovada. Una marca se debe a sus 

consumidores y si estos evolucionan la marca debe hacerlo con ellos.
115

 

 

                                                 

112 Cfr. Piano 2015 

113 Cfr. Kissmetrics 2014 

114 Cfr. Wickford 2016 

115 Cfr. Lachance 2014 
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7) El branding es responsabilidad solo del área de Marketing 

 

Si bien muchas veces se puede adjudicar la responsabilidad de desarrollar una estrategia de 

branding al equipo de Marketing, en realidad como se comentó anteriormente, el branding es 

transversal en toda la compañía y su correcta ejecución se debe principalmente a que toda la 

empresa maneja un mismo concepto y una misma filosofía.
116117

 

 

En el caso de las startups principalmente, donde se estudiará con mayor detenimiento luego, el 

Fundador o CEO debe ser el ejecutor de la estrategia de branding ya que en él se encuentra la 

razón de la empresa, la filosofía y visión que desea generar. Un CEO que no está pendiente del 

posicionamiento de su marca y su reputación o que simplemente delega las estrategias de 

branding a su equipo de Marketing o comunicaciones está llevando totalmente al desvío su 

negocio.
118

 

 

1.3.2 Casos de branding en empresas 

 

En esta pequeña unidad se presentarán algunos casos reales de empresas que a través del 

branding han mejorado sus negocios y otras que tomaron algunas decisiones poco acertadas, 

pero que luego pudieron revertir estas condiciones. En este caso en particular ninguna de las 

empresas son startups sino ya negocios fundamentados y con gran experiencia en el mercado. 

 

A) Caso Netflix 

 

                                                 

116 Cfr. Piano 2015 

117 Cfr. Straydo 2015 

118 Cfr. Piano 2015 
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Netflix, el conocido servicio streaming de películas y series, es ya una de las empresas más 

importantes del mundo con aproximadamente 65 millones de usuarios en más de 50 países.
119

 

Al tener una gran escalabilidad y presencia mundial, la marca necesitaba una identidad visual y 

comunicacional que le permita presentar su marca y lo que la define en cada punto de contacto 

con sus usuarios y consumidores. 

 

Es por ello que luego de 20 años de creada la empresa decidió hacer una estrategia de 

rebranding con el objetivo de unificar su modelo de negocio (el contenido, su catálogo) con su 

plataforma y servicio (la curaduría). De esta manera, los usuarios se identifican mucho más fácil 

con la marca sea en el país que estos se encuentren.
120

  

 

 

 

 

 

 

            Anterior logo de la empresa. (The Verge 2012) 

 

Con este nueva estrategia de rebranding la empresa optó por incluir un slogan que justamente se 

encargue de reflejar la identidad de la marca. See what’s next representa el catálogo que ofrece 

Netflix, como también la conectividad que sus usuarios tienen con las historias y muy 

intrínsecamente la innovación y la curiosidad que la empresa quiere dejar en sus consumidores, 

la necesidad de esperar cada vez más.  

 

                                                 

119 Cfr. Gretel 2015 

120 Cfr. Gretel 2015 
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        Nuevo logo y slogan. (Gretel 2015) 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Diseño y manual de marca. (Gretel 2015) 
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B) Tropicana 

 

Tropicana es una reconocida marca de jugos naturales que forma parte del portafolio de la 

compañía PepsiCo. Tras un largo tiempo ofreciendo su misma línea de productos, la empresa 

decidió darle una nueva personalidad a la marca, una más moderna y actual a través de un nuevo 

logo, línea gráfica y diseño de empaque.
121

 

 

 

 

 

 

 

Empaque antiguo y nuevo (Canny-creative 2013) 

 

No obstante, luego de casi dos meses de haber lanzado la nueva imagen de la marca, las ventas 

de Tropicana cayeron en un 20%, ya que para los clientes recurrentes de sus productos, el 

cambio de marca tuvo una connotación bastante negativa. Luego de este tiempo, la marca tuvo 

que regresar al empaque e identidad original.  

 

C) McDonald’s 

 

McDonald’s siempre ha sido conocida como uno de los fastfoods más importantes y 

consumidos en el mundo. Sin embargo, luego de varias tendencias y costumbres de las 

sociedades actuales en donde prima el deseo de consumir lo orgánico y vivir una vida más 

                                                 

121 Cfr. Zmuda 2009 
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saludable, la empresa americana decidió alejarse del posicionamiento que tenía para convertirse 

en una marca más sana, menos falsa y más feliz.
122

 

 

Es por ello que empezaron a incluir en sus locales y menús varios productos saludables como 

ensaladas y wraps, implementaron estaciones de café orgánico y por sobre todas las cosas 

repotenciaron a la marca con un mensaje y una identidad más limpia, sana, vital que se reflejaba 

en sus piezas publicitarias como dentro de sus tiendas. 

 

McDonald’s registró rápidamente un incremento en las ventas de 5,3% y encabezó la estimación 

promedio de los analistas de un 4 por ciento, según FactSet Research.
123

 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

Luego de haber establecido ya el marco teórico acerca del branding, su relevancia en el 

crecimiento de las empresas y la percepción que tienen estas sobre su uso, se procederá a 

establecer las siguientes hipótesis que serán tema de estudio en lo que resta de esta tesis. 

 

Una de las primeras hipótesis que se ha presentado trata acerca del enfoque que tiene una 

empresa, en este caso particular, una startup. Se cree que las empresas startups están 

principalmente concentradas en el crecimiento económico acelerado y desarrollan 

especialmente estrategias comerciales que apunten a incrementar sus ingresos, dejando de lado 

muchas veces el valor comunicacional y emocional que puede generar su producto o servicio a 

través de un correcto desarrollo de branding.  

                                                 

122 Cfr. Aquino 2011 

123 Cfr. Aquino 2011 
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En otras palabras, se piensa que las startups al tener que crecer rápidamente para no morir o 

fracasar en el intento, trasladan e invierten la mayoría de sus recursos en aquellas partes que 

hagan acelerar sus ganancias como el área comercial, operacional o de ventas.  

 

Otra hipótesis que se presenta en este estudio es que las empresas startups creen erróneamente 

que el branding es una pequeña táctica dentro de las estrategias de marketing  y muchas veces le 

pierden importancia al creer que no genera valor tangible para el negocio. Aquí encontramos 

por ejemplo la idea que hacer branding es desarrollar únicamente un logo o poner un nombre a 

una marca.  

 

Es decir, las startups llegan a conocer de cierto modo lo que es el branding pero lo asocian a 

pequeñas actividades que no tienen mayor relevancia ni injerencia en los resultados positivos de 

la compañía. Asimismo, creen que estas responsabilidades no forman parte del núcleo del 

negocio, sino solo de una unidad como por ejemplo la de Marketing o Comunicaciones.  

 

Por último, se presenta la hipótesis de que en efecto, muchas startups no practican estrategias de 

branding porque no saben lo que esto significa, no conocen los beneficios que esta disciplina 

aporta al crecimiento de las empresas y no conocen exactamente cómo ejecutar el branding 

directamente en sus negocios.  

 

Cualquiera de las tres hipótesis podrían tener suficiente razón para descifrar si las startups 

peruanas utilizan o no el branding en sus negocios y si es que existe alguna razón para no 

hacerlo. Los resultados de la investigación se presentarán en los próximos capítulos.  
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2. Las startups 

 

El primer capítulo sirvió para poder definir un marco teórico sobre la disciplina del branding 

como un factor importante a tomar en cuenta en el crecimiento de las empresas. Se ha podido 

observar cómo este ha permanecido relacionado desde hace muchos años atrás con la creación y 

posicionamiento de marcas y hoy en día se estudia las métricas que permiten corroborar su 

inherencia y éxito en las campañas de marketing y publicidad. Ahora bien, sabiendo que 

efectivamente es un uso necesario en la organización de una empresa, es materia de esta tesis 

entender cómo funciona exactamente en un tipo de empresa muy característico como lo es la 

startup.  

 

En este capítulo trataremos todo acerca de estas nuevas compañías y su relación directa o 

indirecta con el branding.  

 

2.1 Panorama general de las startups 

 

Antes de poder profundizar en la relevancia del branding como un factor decisivo en el 

desarrollo de una startup, es fundamentalmente necesario conocer un poco más sobre este nuevo 

concepto de empresa. Estamos de acuerdo en que a lo largo de los últimos años, el término 

“startup” ha venido adquiriendo bastante reconocimiento en el ámbito empresarial, comercial, 

educativo y aunque no lo crean, gubernamental. Es verdad, Estados europeos, orientales e 

incluso latinoamericanos se encuentran ahora fomentando el desarrollo de nuevas startups y 

ofreciendo fondos de inversión para el crecimiento de estas, punto que veremos con más detalle 

más adelante.  

 

Usualmente, cuando escuchamos acerca de alguien incursionando en un nuevo negocio o 

desarrollando una propia empresa, lo llamamos “emprendedor”. Un emprendedor básicamente 

es la persona que a través de sus propias herramientas y conocimientos encuentra la manera de 
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crear una idea de negocio y hacerla realidad y viable.
124

 No obstante, luego del surgimiento de 

las startups, se ha vuelto cada vez más confuso definir el rol de un emprendedor y sobre todo el 

concepto de la empresa propia en sí: ¿una compañía de confección o un restaurante de comida 

marina son considerados startups?  ¿Qué diferencia hay entre una PYME y una startup o 

incluso una empresa tradicional? 

 

Si tomamos una definición oficial a cargo de un emprendedor relacionado al tema de las 

startups como lo es el americano Eric Ries, conocido por su método del “Lean Startup” 

podríamos decir que es: “una institución humana diseñada para crear nuevos productos y 

servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema.” (Ries 2012: 28). Es decir, una startup 

es una empresa que posee un diferencial creativo (“creación de nuevos productos y servicios”) y 

sobre todo dinámico (“incertidumbre extrema”). Queremos enfocarnos más en la segunda frase, 

ya que nos permite conceder a una startup de una situación bastante específica: la 

incertidumbre.  

 

¿Qué es lo que hace que una empresa nueva llegue a tener incertidumbre en el negocio en donde 

esta se encuentra? Principalmente el cambio. Lo que diferencia una startup de una PYME o una 

empresa tradicional es principalmente el conocimiento del mercado y sobre todo la propuesta de 

valor que ofrece. Las startups nacen sin saber exactamente si es que su solución es relevante, 

diferencial y necesaria para el público. Son tan innovadoras en la presentación de su producto o 

servicio que muy pocas veces se puede afirmar que llegue a funcionar o a escalar. Allí la 

incertidumbre extrema.  

 

A lo largo de los siguientes puntos podremos conocer un poco más esa identidad que generan 

las startups y por qué han obtenido un rol bastante participativo en la generación de negocios en 

las sociedades del siglo XXI. 

 

                                                 

124 Emprendepyme.net 2015 
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2.1.1 ¿Qué son las startups? 

 

En este apartado nos encargaremos de conceptualizar las startups, saber qué es lo que 

representan y sobre todo qué variables son las que marcan una diferencia entre una startup y una 

empresa tradicional.  Para complementar un poco más el concepto de Ries, el OCDE o Centro 

de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos hace saber 

que una startup es un emprendimiento de alto crecimiento e impacto que ofrece una solución a 

un problema existente a través de  productos o servicios innovadores, mayoritariamente 

tecnológicos. Asimismo, además de ser empresas creadas muy tempranamente, deben tener una 

escalabilidad mundial en un corto y mediano plazo, ya que su principal atributo es la 

innovación.
125

 

 

Si bien el término es relativamente novedoso, hay algunos ejemplos bastante conocidos que 

podríamos citar: Google, Facebook e incluso Apple fueron startups en su momento. Nacieron 

así: tenían un ideal principal, generaban un servicio o producto innovador para ofrecer y 

contaban con un pequeño grupo de colaboradores. Luego a través de un corto plazo de tiempo, 

estas compañías crecieron sumamente rápido y escalaron a diversas partes del mundo. El resto 

es historia como lo sabemos ahora.  

 

En la actualidad, los incentivos a la educación y los avances tecnológicos propios de la 

globalización han propiciado la formación de un vasto ecosistema de startups que se encuentran 

interconectadas en todo el planeta y que buscan convertirse, precisamente, en los nuevos 

Google, Facebook y Apple. Gwendolyn Sánchez, coordinadora del Sistema de Incubación de 

Empresas (SIE) del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-PUCP), una 

iniciativa de la Universidad PUCP para fomenter el desarrollo de startups, nos especifica los 

tres puntos para definir una startup y diferenciarla del resto: 

 

                                                 

125 Cfr. OCDE 2013: 5 
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(i) La empresa debe estar comenzando a formarse, en especial a través de un pequeño grupo de 

personas lideradas por un fundador. (ii) Esta se encuentra ligada a la innovación o 

principalmente a la tecnología y (iii) debe tener un objetivo de crecimiento escalonado.
126

 

 

De esta forma, retomando los ejemplos anteriores, una startup no podría ser una empresa de 

confección o un restaurante de comida marina, ya que en primer lugar no existe una clara 

innovación en estos modelos de negocios y sobre todo porque su escalabilidad es muy reducida 

y limitada. Llevar un restaurante de comida marina a todas partes del mundo en menos de un 

año fuera de ser muy costoso puede llegar a ser poco relevante para diferentes audiencias. En 

cambio, empresas de tecnología o de producción con soluciones tecnológicas sí llegan a cumplir 

estos requisitos y por ende entran en la catalogación de “startup”. 

 

Dentro de los principales países en que se crean y desarrollan startups encontramos en primer 

lugar a Estados Unidos con 5,006 startups fundadas. Dentro de ellas podemos encontrar a las 

grandes emprendimientos como Uber, el sistema de taxis exclusivos a través de una aplicación 

móvil, Dropbox, la plataforma digital para subir y descargar contenido en la nube, Snapchat que 

es una de las principales redes sociales de los jóvenes y más. Asimismo, sorprendentemente 

India cuenta con casi 2,200 startups, Reino Unido (909), Indonesia (879) y representando 

nuestro continente, Brasil con 614 startups.
127

 Posteriormente nos enfocaremos con mayor 

detalle en el desarrollo de este nuevo modelo de negocio en el continente Latinoamericano y en 

nuestro país. 

 

2.1.2 Diferencias entre una startup y una empresa tradicional  

 

Luego de conocer un poco más sobre los componentes que conceptualizan una startup, 

necesitamos entender mejor por qué estas son bastante diferentes a empresas tradicionales, 

aquellas que poseen bastantes años en el mercado. Hay una diferencia fundamental entre una 

                                                 

126 Cfr. Puntoedu 2013 

127 Cfr. StartupRaking.com 2015 
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compañía regular, con bastantes años de haber sido creada y una startup. Wally Olins lo explica 

brevemente:  

 

“Las grandes compañías son a menudo muy malas para predecir el 

cambio. Tienden a aislarse de sus realidades. Se sienten cómodas 

siguiendo y no liderando. Crecen más por adquisiciones que por 

innovación. Y cuando las compañías nuevas, pequeñas e ingeniosas 

crecen y cosechan éxitos, son compradas por estas gigantes torpes.” 

(Olins 2014: 30) 

 

La inclinación por el cambio, la rapidez para innovar y la osadía son los rasgos que hacen 

sobresalir a una startup. Pero hay mucho más que solo eso: al surgir tan pronto y con un gran 

ideal, la startup construye una filosofía en su entorno solo a base de sueños y las ganas de 

emprender. Esta mentalidad influye en sus colaboradores y estos, a su vez, la proyectan sobre 

sus primeros clientes y proveedores e incluso entre sus posibles inversionistas. Es esta filosofía 

compartida lo que permite que exista un gran nivel de involucramiento entre el personal y los 

stakeholders de la startup.  

 

“Gerenciar una marca en estas condiciones requiere de talento, 

creatividad, honestidad, respeto y, sobretodo, sensibilidad para escuchar 

lo que la gente espera de esa marca: esas intangibles fuentes de valor que, 

en muchos casos, dejan en un segundo plano las funciones utilitarias 

originales.” (Ghio 2013: 80) 

 

Una startup por su naturaleza innovadora y creativa es disruptiva y crea sus propias reglas de 

juego, a diferencia de las ya grandes y asentadas compañías mundiales. Sin embargo, ambos 

modelos de empresas deben su éxito no solo al producto o servicio que ofrecen sino también al 

valor de su marca y la percepción que esta genera en sus consumidores, el branding. 

 

Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a una startup de una empresa convencional? Sinek nos 

propone marcar una diferencia bastante clara. Según él, existe originalmente dos formas de 
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influenciar el comportamiento humano: ya sea a través de la manipulación o a través de la 

inspiración.
128

 

 

Comercialmente hablando, enfocándonos sobre todo en estos dos tipos de empresas, la 

manipulación estaría conformada por la forma tradicional de atrapar y seducir al consumidor 

con un producto o servicio: por medio de las promociones, las ofertas exclusivas, la publicidad 

masiva, la presión social, los influenciadores y representantes de ventas, etc. Estas acciones son 

bastante atractivas para una marca y generan muchos ingresos al corto y mediano plazo. Por 

otro lado, si bien la inspiración no está relacionada con la generación de una acción comercial 

del consumidor per sé, busca conseguir algo mucho más profundo y largoplacista: su lealtad.   

 

“Hay una gran diferencia entre la repetición de negocio y la lealtad. La 

repetición de negocio es cuando alguien hace negocios contigo una serie 

de veces. Lealtad es cuando alguien está dispuesto a rechazar un mejor 

producto o un precio más atractivo para hacer negocios contigo.” (Sinek 

2009b: 30) 

 

Las empresas convencionales, aquellas que llevan bastantes años en el mercado, viven de la 

repetición de procesos. Si algo funciona bien para ellos, la idea es seguir con esa fórmula hasta 

la muerte. Se encuentran tan arraigados a sus principios, procesos y estructuras internas, que 

para ellos no existe el cambio, la innovación.   

 

Una startup, por otro lado, vive del constante cambio desde el inicio de su historia. Un soñador 

o grupo de soñadores despiertan con una gran idea de negocio y buscan hacerla realidad, 

sabiendo que durante todo el proceso de creación se generará una serie de cambios en la 

estrategia, la estructura e inclusive en la idea misma. Podemos citar varios ejemplos de startups 

que cambiaron sus modelos de negocio más de una vez hasta llegar con el adecuado y 

convertirse en grandes empresas exitosas. Lo que hace diferente a estos emprendedores de los 

empresarios tradicionales es que aceptan los retos con actitud y  perseverancia porque saben 

                                                 

128 Cfr. Sinek 2009b: 18 
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bien que con el cambio surge una mejor idea que la anterior y que esta generará una conexión 

más importante con el consumidor. 

 

Esta naturalidad y honestidad que se encuentra en el ADN de las startups, junto con una gran 

solución innovadora, hacen que exista un ambiente de inspiración y conocimiento mutuo entre 

la marca y el consumidor en cada plataforma de comunicación y punto de contacto. Una startup 

es transparente con su audiencia, no necesita escribir grandes misiones y visiones para 

demostrar que tiene un ideal por lograr. Los consumidores llegan a saberlo por sí mismos, 

porque estos mensajes se perciben implícitamente en el desempeño de la compañía, en lo que 

hace día a día. Desde el contacto que uno puede tener con un empleado, pasando por la prueba 

del producto o servicio hasta los mensajes que brinda el CEO o fundadores de la empresa. Esta 

filosofía e identidad emocional que la startup despierta en sus clientes la convierte en una 

empresa auténtica y real y el branding tiene mucho de responsabilidad en esto.
129

 

 

Es por ello que empresas como Apple, Facebook, Snapchat, Tesla son consideradas grandes y 

poderosas tribus a seguir. Es sencillamente porque tienen un gran ideal y filosofía interna que 

desean compartir y sobre todo porque poseen un gran líder. Las personas no consumen 

productos o servicios. Consumen historias y marcas y a cambio brindan su lealtad formando 

tribus. Esta es una de las principales diferencias entre una startup y una empresa tradicional. 

 

2.1.3 Proceso de desarrollo de una startup 

 

¿Qué es lo que hace única a una startup? ¿Cómo es que se puede crear una? En esta sección 

veremos muy resumidamente un poco más acerca de los pasos para crear una startup y los 

factores que son clave al momento de ir desarrollando el negocio y anunciarla finalmente al 

mercado. 

 

                                                 

129 Cfr. Olins 2014: 37 
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Eric Ries nos afirma que para desarrollar una startup es necesario cumplir con tres procesos 

fundamentales: la visión, la estrategia y el producto
130

. Toda startup nace de una visión. Es 

normal que muchas de estas cambien sus modelos de negocios ya sea porque no funcionan, 

están mal segmentados o las ejecuciones no fueron las correctas, pero lo que todas tienen en 

común es que existe una visión detrás que despierta su necesidad de emprender. Es allí donde se 

encuentra el ideal y sueño de una startup: los emprendedores llegan a dar de todo para ver a su 

startup crecer y comparten con su grupo de trabajadores, inversionistas y más adelante, clientes, 

la misma visión. Más adelante veremos cómo esta visión desencadena el desarrollo del branding 

de la marca.  

 

Posteriormente, para hacer crecer una empresa como esta, es necesaria una estrategia 

fundamentada en la incertidumbre. Una startup, como ya vimos anteriormente, posee una gran 

cuota de innovación al momento de presentar su solución a un problema específico. No 

obstante, al llegar a ser tan innovadora es muy complicado afirmar que esta pueda ser aceptada 

por su audiencia desde un inicio: todo depende de la estrategia que utilice para presentar el 

producto o servicio y dotarlo de una usabilidad necesaria para estos públicos. Al final de 

cuentas, como todo negocio, sea grande o pequeño, innovador o tradicional, debe haber una 

administración y manejo de negocios de por medio para desarrollar una estrategia comercial. 

 

Por último, el producto. Esta etapa es la más importante en el desarrollo de una startup, ya que 

exige un gran nivel de innovación, ejecución y testeo para llegar a obtener un producto o 

servicio listo para ser lanzado y comercializado. Este es un punto bastante complejo, ya que es 

allí donde la mayoría de startups fracasan.  

 

“Se calcula que el 80% de los negocios nuevos fracasa en los tres 

primeros años y que solo la mitad de los sobrevivientes sigue en pie 

luego de los cinco. Y es que antes de consolidarse, todo emprendimiento 

atraviesa por el “valle de la muerte”, momento inicial del ciclo de 

financiamiento al que pocos sobreviven.” (Puntoedu 2015) 

 

                                                 

130 Cfr. Ries 2012: 54 
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Muchas veces las startups demoran bastante tiempo desarrollando un producto innovador que 

finalmente, al ser lanzado en el mercado, no llega a ser recibido como se esperaba o no llega a 

escalar tan fácilmente. El manejo de estas situaciones junto con la visión del equipo logra 

favorablemente un cambio en el producto. Este rediseño o inclusive, nueva idea por construir 

enfocada en los errores que no se desea cometer de nuevo, se llama el efecto pivote.
131

 

 

Por otro lado, enfocándonos en el aspecto financiero, las startups requieren de diferentes formas 

de financiamientos para poder acelerar su crecimiento por etapas. Como lo presenta la OCDE en 

su estudio sobre la innovación en Latinoamérica, aquellas startups que se encuentran en un 

estado de gestación o creación es fundamental el apoyo a través de capital semilla aportado por 

inversionistas o instituciones privadas o gubernamentales, mientras que las startups que están ya 

operativas y disponibles en el mercado dependen de inversionistas ángeles y capitales de riesgo 

que actúen como apoyo para que puedan salir a nuevos mercados y convertirse en generadores 

de éxito.
132

 

 

2.2 Las startups en Latinoamérica 

 

A manera de síntesis, la primera parte del capítulo ha estado enfocada en conceptualizar este 

nuevo formato de empresa y conocer sus principales diferencias con las demás compañías 

tradicionales que se encuentran en el mercado mundial. Una startup es sin lugar a duda una 

nueva visión de emprendimiento que enfoca mucho su negocio a la innovación 

mayoritariamente tecnológica y que tiene objetivo generar una acelerada escalabilidad, 

impregnando en el ambiente interno del equipo muchas veces una gran carga de incertidumbre 

en el proceso.  

 

Ahora bien, como habíamos visto anteriormente, si queremos localizar un punto geográfico el 

auge de las startups no lo encontraremos únicamente en los países más desarrollados como 

                                                 

131 Cfr. Ries 2012: 38 

132 Cfr. OCDE 2013: 8 
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Estados Unidos o Inglaterra, sino también en aquellos emergentes. Esto se debe principalmente 

a que al ser sociedades y comunidades en constante desarrollo, con capacidades y recursos 

limitados, su nivel de innovación y creatividad por resolver problemas y encontrar soluciones es 

mucho mayor al de los países del primer mundo. Es allí que encontramos a India, Israel y Brasil 

por ejemplo como unos de los principales países y referentes en la comunidad startup mundial. 

 

En los últimos años, Latinoamérica se está convirtiendo en un continente emergente y bastante 

representativo en temas de emprendimiento y desarrollo de startups. Al tener como idioma la 

segunda lengua más hablada en el mundo, el español, llega a ser un mercado bastante atractivo 

para startups de afuera, y sobre todo para emprendimientos internos, que a través del apoyo de 

diferentes agentes de la sociedad donde se encuentran, desean escalar rápidamente.  

 

Dentro del continente existen seis principales países que están marcando el camino de 

crecimiento de las startups: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Cada uno de 

ellos cuenta con un enfoque particular y un objetivo específico sobre el emprendimiento 

tecnológico, ya que se encuentran en diferentes etapas de crecimiento: 

 

“En América Latina los países tienen enfoques distintos al definir las 

startups. En Argentina y Brasil se apoyan en nuevos emprendimientos de 

base tecnológica, en Chile se privilegian las empresas de alto 

crecimiento, mientras que en Colombia y Perú se diseñan instrumentos 

que fomenten la creación de nuevos emprendimientos relacionados con 

las TIC.” (OCDE 2013: 7) 

 

México, Brasil, Argentina y hace poco Chile son los principales países de Latinoamérica que 

presentan una estructura bastante sólida para la creación de startups. Los que los diferencia del 

resto es que poseen un ecosistema muy consolidado entre empresas privadas, instituciones 

educativas y departamentos gubernamentales que tienen como foco incrementar el desarrollo y 

brindar ambientes y facilidades para que las startups puedan desenvolverse y crecer de forma 

rápida y segura. Por otro lado, Colombia y Perú han podido ingresar al mundo de las startups 

hace un par de años y están encontrando aún la mejor forma para desarrollar estos ecosistemas, 

principalmente a través de empresas privadas y poco a poco con el apoyo de sus Estados. 
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2.2.1 Situación del emprendimiento actual en la región 

 

No hay duda que Latinoamérica se está convirtiendo cada vez más en una gran representante de 

startups a nivel mundial. Esto se debe no solo por tener una importante cantidad de startups 

creadas, ejecutadas y operando actualmente, sino también a que el tiempo que el continente ha 

tomado para acelerar y mejorar este nuevo ecosistema ha sido sumamente rápido.   

 

Para ir reconociendo el panorama latino, actualmente existen 13,500 startups activas en los 

principales países de la región como Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Perú. 

Solamente entre el 2014 y el 2015 hubo un crecimiento del 25% en startups creadas y se espera 

que para los próximos años este porcentaje se incremente considerablemente. Asimismo, en el 

2003 el continente no tenía ninguna incubadora o espacios creados especialmente para financiar 

y educar a los emprendimientos y ahora existen más de 500.
133

  

 

Este tipo de iniciativas está permitiendo que muchos inversionistas internacionales vean al 

continente como una gran oportunidad para realizar financiamientos con el objetivo de tener una 

mayor rentabilidad en el corto y mediano plazo. De la misma manera, startups de diferentes 

partes del mundo como EEUU, Asia y Europa ven en nuestra región una importante opción para 

escalar rápidamente, debido a los bajos costos de operaciones y mano de obra. No obstante, y a 

manera de dato curioso, existe un común denominador en las startups de Latinoamérica que es 

el enfoque en contratar talentos nacionales que tengan muy bien en claro los ideales de las 

empresas y que puedan aportar mucho más al desarrollo de estas. 

 

Por otro lado, como comentaba anteriormente al inicio del capítulo, la región se encuentra en 

una etapa de crecimiento acelerado principalmente por el apoyo y las soluciones que 

actualmente diferentes entidades están brindando a las startups. Estamos hablando en este caso 

de inversionistas, empresas privadas, universidades, institutos, incubadoras y departamentos 

                                                 

133 Cfr. Startupcan 2015 
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gubernamentales que necesitan de la innovación tecnológica de las propias startups locales para 

crecer más su mercado y participación estratégica en el continente.   

 

“Las políticas públicas pueden apoyarlos por medio de un abanico de 

instrumentos que ofrezcan financiamiento, asesoría, capacitación y 

marcos legales propicios en función de sus fases de desarrollo.” (OCDE 

2013: 8) 

 

La mayoría de gobiernos de Latinoamérica cumple un rol bastante participativo en el desarrollo 

e incubación de las startups. Esto se puede apreciar con iniciativas importantes como lo son 

Startup Brasil, Startup Chile, Startup México, Startup Perú, INNpulsa Colombia entre otras. A 

través de estos programas, las startups pueden obtener financiamiento del estado además de una 

gran capacitación y constante asesoría. Esto además de apoyar directamente a los 

emprendimientos, permite que cada gobierno vaya adquiriendo un gran nivel de innovación y 

avance tecnológico que favorece a todo ámbito de sus sociedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OCDE 2013: 13) 
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En esta tabla se puede apreciar una clasificación por países con respecto al conjunto de 

beneficios que se ofrece en cada uno de ellos para crear una startup, como las formas de 

financiamiento, los servicios de apoyo empresarial y las regulaciones y procedimientos legales 

para crear este tipo de emprendimientos. Con gran facilidad se puede apreciar que Brasil y Chile 

son actualmente los países más completos en esta clasificación mientras que Perú se encuentra 

en una etapa temprana de desarrollo. 

 

Brasil es el líder de Latinoamérica en poseer un ecosistema emprendedor bastante maduro, no 

solamente por la calidad de startups que existen en el país, sino también por el importante nivel 

de financiamiento, la cantidad de entidades que brindan capitales semilla, ángeles inversores, 

capital de riesgo y la facilidad de organizar procesos burocráticos y legales sin presentar trabas 

para las empresas. Un ejemplo importante del éxito de las startups en Brasil es Easy Taxi, la 

aplicación móvil para servicios de taxi, que en menos de dos años ya se encuentra en varios 

países de la región como Argentina, Chile, México y Perú y que recibió hace poco una inversión 

de  4,2 millones de dólares de una firma importante.
134

 

 

Por otra parte, Chile es la gran sorpresa del continente al haber construido muy rápidamente un 

gran nivel de innovación en el país, sostenido principalmente por el Estado. Algo que diferencia 

a Chile de los demás países es el éxito que tiene su iniciativa Startup Chile, un programa de 

Corfo, la agencia encargada de la innovación y emprendimiento del gobierno chileno, donde 

cada dos veces al año lanza una convocatoria para seleccionar los mejores startups del mundo y 

ofrecer 40,000 dólares en capital semilla. En cuatro años, esta iniciativa ha llegado a adquirir 

más de 750 startups de más de 60 países alrededor del globo.
135

 

 

México, es sin duda un gran mercado para la creación y mantenimiento de startups, debido 

principalmente a que se encuentra cerca del mayor ecosistema de emprendimiento e innovación 

como lo es EEUU. México crece a pasos agigantados donde se estima que se crean 

                                                 

134 Cfr. Itespresso.es 2014 

135 Cfr. Itespresso.es 2014 
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aproximadamente 35,000 pymes al mes (incluyendo startups y negocios tradicionales) y un 6% 

ellos son jóvenes entre 18 y 24 años que ya son dueños de diferentes startups.
136

 El estado tiene 

mucha participación e involucramiento con su programa Startup México, pero lo más 

interesante es que Telefónica, a través de su iniciativa e incubadora Wayra viene impulsando un 

gran grupo de startups locales a través de capital semilla y capacitación constante. 

 

2.2.2 El Perú y su relación con las startups 

 

Latinoamérica es considerada actualmente uno de los continentes con mayor aceleración en el 

progreso de un ecosistema emprendedor. Dentro del territorio latino, existen algunos países que 

tienen una escena empresarial más desarrollada que otros, tal es el caso de Chile y Brasil. Esto 

se debe principalmente a que han venido generando herramientas de emponderamiento y 

soluciones integrales dentro de su organización a lo largo de los años que facilitan la fundación 

y mantenimiento sostenible de las startups. No obstante, existen otros países de la región que si 

bien no tienen una organización tan elaborada, su nivel de crecimiento e innovación es mucho 

más rápido, como por ejemplo el caso de Perú. 

 

Perú ocupa el puesto 14 de 160 países que conforman el ranking mundial de startups. Con más 

de 300 emprendimientos creados y registrados en Startupranking.com, causa bastante sorpresa 

ver cómo sobrepasa a países muy buen constituidos en Latinoamérica como Chile, México e 

incluso del mundo como Irlanda, Japón y China.
137

 En menos de 5 años, Perú ha sido 

considerado el país revelación en el ambiente de startups, ya que en tan poco tiempo ha venido 

desarrollando una serie de iniciativas, herramientas y organizaciones que fomentan la creación 

sostenible de startups y un ecosistema emprendedor más articulado. 

 

Por ejemplo, Wayra Perú es una incubadora creada por el Grupo Telefónica que con menos de 3 

años en nuestro país ya ha apoyado a más de 30 emprendimientos a través de capitales semilla y 
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sobre todo asesoría y capacitación en temas de manejo de empresas, marketing, finanzas, etc. 

Asimismo, el apoyo de instituciones públicas no se ha dejado esperar, ya que desde el 2012 el 

gobierno ha lanzado el programa Startup Perú que es una iniciativa liderada por el Ministerio de 

la Producción que se encarga de brindar financiamiento para el surgimiento y consolidación de 

startups e incubadoras locales que se encarguen de brindarles capacitación y mentoría para cada 

proceso de desarrollo que los emprendimientos tengan.  

 

De la misma manera, existen escuelas creadas especialmente para el desarrollo de startups como 

StartAcademy que es un programa de formación continua para emprendedores que ofrece 

herramientas y metodologías especializadas en todas las ciudades del país. Por último, las 

universidades privadas poco a poco están encontrando diferentes espacios para poder promover 

la innovación y creación de emprendimientos desde el aula, tal como lo viene haciendo la 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas con su programa StartUPC y la Universidad 

Católica con el SIE o Sistema de Incubación de Empresas. En este sentido, podemos ver cómo 

el Perú ha venido articulando en cada arista de su organización y con muy poco tiempo, un 

ecosistema de emprendimiento articulado que pueda ir evolucionando a través del tiempo con 

mayor involucramiento de más instituciones privadas y públicas, tal como lo dice la OCDE: 

 

“Consolidar estas iniciativas, incrementar su coordinación con otras 

iniciativas existentes, públicas y privadas, y apoyar a las regiones con el 

fin de que desarrollen sus propios programas para el emprendimiento 

innovador son algunos de los desafíos a futuro que enfrenta Perú.” 

(OCDE 2013: 14) 

 

No obstante aún existen algunos retos más urgentes por resolver para poder convertir al Perú en 

una potencia de innovación. Por ejemplo, algo que afecta no solo a nuestro país sino a toda la 

región es la poca regulación en materia legal para poder fundar startups. Muchas veces llega a 

ser un proceso bastante complicado por la alta burocracia y sobre todo el desconocimiento o 

falta de procesos claros para la fundación de este tipo de empresas. De igual manera,  el 

financiamiento privado para el desarrollo de estos negocios resulta muchas veces limitado: 

 

“(…) El ecosistema peruano se enfrenta todavía a varias dificultades. 

Una es la falta de espacios para convencer a los inversores de poner su 
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dinero en el sector tecnológico. “Todavía prefieren entrar en sectores 

tradicionales”, explica Percy Augustin de Loayza, responsable de la 

incubadora StartUPC. Otra es la ausencia de casos de éxito, aunque la 

aparición de startups peruanas con proyección internacional, como 

Cinepepaya y PlazaPoints.” (Itespresso.es 2014) 

 

Fuera de ello podemos ver diferentes casos de éxito nacionales como lo son las startups 

Cinepapaya, Plaza Points y Degusta. Cinepapaya es una aplicación móvil que permite a los 

usuarios comprar entradas de cine en diferentes cadenas nacionales a través de smartphones y 

tablets. Con más de 4 años de haber sido creada, su proceso de expansión y escalabilidad le ha 

permitido tener presencia en países de Latinoamérica como Chile, Colombia, México y muy 

pronto esperan entrar en el mercado brasileño.  

 

Por otro lado, tenemos a PlazaPoints que es una plataforma comercial que brinda promociones y 

descuentos de diferentes marcas a los usuarios registrados. En otras palabras, es un programa de 

recompensas online que se customiza dependiendo de las compras que el usuario realice. Esta 

startup cuenta actualmente con más de 250,000 usuarios, siendo valorizada en 4 millones de 

dólares.
138

  

 

Por último, se encuentra Busportal, una empresa creada en Perú y conformada por un equipo 

francés, que brinda a los usuarios una plataforma de compra online de tickets de buses para 

viajes interprovinciales al interior del país. Esta startup al igual que Cinepapaya y PlazaPoints, 

fue desarrollada en Wayra Perú y cuenta actualmente con 200,000 visitas mensuales y casi 

500,000 dólares en ingresos mensuales.
139

 

 

Es de esta manera que nuestro país está siendo cada vez más reconocido dentro del ecosistema 

mundial de startups y emprendimientos, tanto así que existen diferentes medios de 

comunicación que invitan a invertir y crear negocios de este tipo porque el Perú es considerado 

un mercado emergente con una economía en crecimiento. Asimismo es un espacio en donde 
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existen varios agentes inversores y financiamientos de capital dispuestos a invertir en nuevas 

empresas. También la ubicación geográfica permite que los mercados se puedan expandir entre 

países vecinos como Colombia y Chile que tienen un amplio margen de crecimiento y 

finalmente, porque el costo de vida es bastante bajo en comparación a otros países del 

exterior.
140

 

 

Como una suerte de valorización personal, creo que el Perú se encuentra en una etapa de 

crecimiento acelerado bastante prometedora. Lo que actualmente necesitamos es que existan 

más agentes participando en el desarrollo de un ecosistema más articulado: más startups, más 

incubadoras, más inversionistas y sobre todo más apoyo gubernamental. Esta mezcla de 

participantes generaría una gran comunidad de emprendimiento que genere la madurez  como 

país innovador.  

 

2.3 El branding en las startups 

 

¿Cómo funciona el branding en las startups? ¿Tienen la misma participación y uso que en las 

empresas tradicionales? ¿Las startups están conscientes del uso del branding para mejorar su 

presencia física y virtual en el mercado? En esta subunidad nos encargaremos de analizar estos 

puntos para llegar a conocer la relación que existe entre ambos agentes lo que nos permitirá más 

adelante definir mejor la investigación en las startups B2C del Perú.  

 

2.3.1 La importancia del branding en las startups 

 

Hemos hablado ya del branding del siglo XXI, aquel que genera un intercambio emocional 

entre una marca y su consumidor y que participa en la generación de tribus. Este nuevo 

concepto ha venido junto con el crecimiento de las startups, ya que estas tienen un aura 

diferente al resto de compañías. Muchos clientes han dejado de consumir productos industriales 

para enfocarse más a consumir historias, ideales, filosofías de consumo. Confían más en nuevos 
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líderes, nuevas empresas, en personas que inspiren y que desafíen el status quo, que creen 

movimientos y nuevas reglas por seguir y estas personas se encuentran en startups.  

 

“Los innovadores son los nuevos líderes. Los que desafían el status quo, 

que se paran frente a sus tribus, que crean movimientos. El mercado 

ahora recompensa (y adopta) a los innovadores. Claramente es más 

divertido hacer las reglas que seguirlas, y por primera vez, también es 

rentable, poderoso y productivo hacer esto.” (Godin 2009: 7) 

  

No obstante, tampoco podemos pecar de generosos. No podemos afirmar que todas las startups 

han desarrollado este alto nivel de involucramiento con sus audiencias, ni mucho menos un 

branding emocional como tal. En realidad existen muchas que no descubren o no consideran 

importante el desarrollo de esta relación intrínseca con sus clientes, ya que existe un latente 

malentendido de estas herramientas.  

 

Un gran número de startups tiende a pensar que desarrollar branding es solo crear el nombre de 

su producto o servicio y diseñarle un logo. Algunos ven en la estrategia visual, la publicidad e 

incluso el marketing, herramientas opcionales o menos urgentes al momento de desarrollar el 

modelo de negocio e iniciar el lanzamiento de este. Como veíamos antes esto se debe a la 

carencia de capacitación en temas de marketing y comunicación de la empresa, los fundadores y 

creadores de estos negocios y a su vez, a que debido a la urgencia y rápida necesidad de 

constituir su negocio, prefieren enfocarse primero en desarrollar y masterizar procesos 

relacionados al ámbito comercial, administrativo, financiero y económico antes de perder horas 

de trabajo y planificación en procesos de marketing y desarrollo de identidad corporativa.
141

 

 

Este tipo de pensamiento puede llegar a ser bastante contraproducente, ya que según las etapas 

de creación de una startup, para poder ir construyendo y fundamentando el negocio, los 

procesos y las operaciones, esta necesita de capital de terceros, es decir, organizaciones o 

inversionistas que crean en su negocio y deseen apalancarlos:  
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“La creación de startups requiere formas de financiamiento apropiada en 

cada una de sus fases de desarrollo. En la gestación y creación es 

fundamental el capital semilla. En la expansión los inversionistas ángeles 

y el capital de riesgo actúan como puentes antes de que las empresas 

exitosas puedan salir a los mercados de capitales.” (OCDE 2013: 8) 

 

De esta forma, los primeros clientes que la startup llega a tener son los inversionistas. Si es que 

la marca no expresa una historia, una filosofía así sea un producto o servicio innovador pues es 

muy difícil que pueda recibir el financiamiento. Los inversionistas depositan sus capitales en 

empresas y proyectos que inspiran, que generen confianza, que tengan un ideal detrás y una 

historia que contar. Es por ello la importancia de ir moldando un branding emocional desde el 

inicio del proyecto: cada parte de la empresa debe respirar el mismo mensaje así recién estén 

creándolo. Como dice Guy Kawasaki en su libro “El arte de empezar”, al hacer marca uno 

empieza desde el centro de su propia empresa. Todos los empleados, jefes, gerentes y 

fundadores deben ser capaces de predicar y hacer proselitismo entusiasta del negocio. Ellos son 

los primeros evangelizadores y los que se encargarán de llevar el mensaje a los demás 

públicos.
142

 

 

Para poder trazar un camino más certero en el desarrollo del branding de una startup es 

sumamente importante no solo entender los cinco pasos del branding que vimos en el capítulo 

anterior, sino también algunos elementos específicos como son los siguientes puntos: i) Visión 

ii) Significado iii) Autenticidad iv) Coherencia v) Diferenciación vi) Flexibilidad vii) 

Durabilidad viii) Compromiso ix) Valor
143
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      (Wheelers 2009) 

 

La creación de una visión marca el camino hacia la inspiración de una marca y usualmente 

debería ser definida por el fundador de la startup. El significado como se veía anteriormente es 

la definición de la gran idea de la startup el Reason Why y su posición en el mercado. La 

autenticidad es aquella claridad interna que tiene el emprendimiento para poder comunicar en 

todos sus canales el mismo mensaje, la misma cultura.  

 

La coherencia se encuentra más del lado del usuario que debe apreciar que la oferta entregada 

guarda relación con lo que se propuso y ofreció inicialmente. La diferenciación, término 

también visto en el primer capítulo, se enfoca en marcar una distancia frente a otras compañías 

ya sea por la ventaja del producto, servicio o el intangible que brinda la marca. La flexibilidad 

es un carácter más bien interno y de manejo de empresa que permite la innovación y cambio 

constante dentro del producto o servicio para siempre brindar una nueva forma de relación con 

los consumidores.  

 

La durabilidad está relacionada con el punto anterior y tiene que ver con que la marca se 

mantenga en una misma posición así el mercado o algún otro factor externo trate de cambiar o 

modificar la identidad de esta. El compromiso marca la pauta para desarrollar y mantener todos 

los activos de la marca incluyendo el nombre, logo, plataformas de venta, comunicación, 
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campañas, etc. Por último el valor se encarga de monitorear el avance y crecimiento de la 

startup a través de todas las acciones de comunicación y busca definir tendencias, aprendizajes 

para ir mejorando cada vez el valor percibido de la marca en los consumidores. 

 

Las startups deben entender que las primeras etapas de desarrollo del modelo deben servir 

estrictamente para conocer a sus audiencias. Aprender de ellas y sus intereses para poder luego 

moldear una correcta identidad de marca que se asemeje a la filosofía que la empresa tenía 

desde un inicio. Al poder fusionar ambas expectativas podrán tener un mejor rendimiento, a 

diferencia de las empresas tradicionales que les resulta carísimo y complicado poder escuchar y 

entender a todos sus consumidores.  

 

Si una startup se llega a enfocar solamente en la importancia de desarrollar un buen modelo de 

negocio enfocado en lo funcional, que tenga todos los procesos ya establecidos, pero que no 

haya tomado un tiempo para desarrollar el aspecto emocional de la marca, no está sacando 

provecho al branding ni podría generar una relación a largo plazo con sus consumidores, ya que 

lo que las personas desean ahora son marcas más humanas y más naturales. 

 

“Pensar sólo en tu valor funcional forma una visión de túnel le acorta el 

potencial que tu empresa puede tener. Romper de la trampa de la visión 

de túnel requiere expandir tanto su definición y desarrollo de su valor 

para incluir un valor emocional. Un valor emocional requiere de un 

branding intencional." (Entrepreneur.com 2014) 

 

2.3.2 Casos de brading en las startups 

 

En esta última sección del capítulo dos se presentan algunos ejemplos de startups 

internacionales que han utilizado el branding para mejorar su rendimiento y sobre todo la 

percepción que los usuarios y consumidores tienen de ellas.  

 

1) Airbnb 
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La conocida startup americana de arrendamiento de habitaciones en línea lleva cinco años en el 

mercado y cuenta actualmente con 1.7 millones de hospedajes y 56 millones de viajeros 

registrados de todo el mundo.
 144

 

 

Si bien sus grandes y sorpresivos resultados se deben principalmente a la publicidad boca a boca 

que sus usuarios y clientes realizan con sus demás redes de contacto, la empresa que ha crecido 

353 veces su tamaño durante el tiempo de creada decidió desarrollar una estrategia de branding 

con el objetivo de brindándole a la marca una personalidad y filosofía que pueda inspirar a 

nuevos y actuales clientes.
 145

 

 

A través del concepto de pertenencia y conexión la marca se encargó de construir una 

personalidad basada en tres grandes pilares y ejes de comunicación: personas, lugares y amor. 

De esta manera, todo el concepto de la marca se basó en el logo Beló connotando la palabra 

Belong o pertenecer.  

 

 

                                                 

144 Interbrand 2015 

145 Cfr. McAlone 2015 
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(Airbnb YouTube 2015) 

 

No obstante, luego de haber lanzado su nueva línea gráfica e identidad corporativa, la marca 

tuvo algunas complicaciones, ya que muchas personas reaccionaron negativamente al cambio 

debido a que el logo asemejaba las partes íntimas de una mujer.
146

 

 

Fuera de este desliz, la empresa decidió mantener el nuevo logo argumentando que este forma 

parte de una identidad general más trascendental que solamente un ícono gráfico, reforzando así 

el concepto intrínseco. Pese a las críticas que la empresa obtuvo, actualmente es considerada 

una de las startups más exitosas manteniendo el cuarto lugar en el ranking mundial de 

startups.
147

 

 

 

(Airbnb 2016) 

 

1) Uber 

 

                                                 

146 Cfr. Vinjamuri 2014 

147 Cfr. Startupraking.com 
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Uber es la aplicación móvil de transporte urbano más utilizada en el mundo. Fundada el 2009 en 

Estados Unidos, esta marca se encuentra disponible en 60 países y 300 ciudades de todo el 

mundo y su valor monetario alcanza los 50,000 millones de dólares, convirtiéndose un método 

de transporte más utilizado que el taxi tradicional.
148

 

  

Luego de casi 5 años de manejar un mismo logo, Uber decidió en el 2016 rebandear su marca 

para construir un concepto holístico que tanto los usuarios y clientes como los conductores y 

partners se puedan sentir identificados. Por ello desarrollaron una nueva línea visual futurista 

como se aprecia en la imagen: 

(Inc.com 2016) 

  

Para la empresa la nueva identidad es una fusión entre los bits y los átomos. Los bits representan 

la tecnología, la innovación y el desarrollo, mientras que los átomos se enfocan en mostrar el 

lado humano, las personas y los lugares donde uno comparte e interactúa.
149

 

 

                                                 

148 Cfr. Freier 2015 

149 Cfr. Bariso 2016 
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Si bien el concepto es bastante interesante y genera un fuerte vínculo emocional, sucede un 

problema con Uber que va más allá del branding: sus políticas como empresa. Uber ha venido 

manteniendo varios inconvenientes con sus partners, en este caso conductores que forman parte 

del portafolio de taxistas que la marca posee. Muchos de ellos han protestado y denunciado 

oficialmente los malos tratos y poca paga que la empresa americana retribuye y esto le está 

generando una serie de problemas económicos y comunicacionales.
150

 

 

Este es un caso muy importante a considerar, ya que así una empresa haya desarrollado una 

importante y bien estructurada estrategia de branding, si es que existen problemas internos y 

externos en relación a su ejecución del negocio, el branding poco puede resolver estos 

inconvenientes o mejorar la reputación de la empresa. 

                                                 

150 Cfr. Bariso 2016 
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3. Investigación y Metodología 

 

Previamente en capítulos anteriores, se había llegado a contextualizar la difícil situación que 

tienen hoy en día las marcas para obtener la preferencia de sus consumidores. La sobrecarga de 

información, la carencia de originalidad de productos y servicios y sobre todo, la poca confianza 

y transparencia que emiten las empresas, hacen que las personas tengan un mayor reparo en 

valorar y elegir una marca sobre otra.
151

 

 

De igual manera, se analizó la presencia del branding como oportunidad para acortar esta 

brecha entre marcas y consumidores. Se pudo conocer un poco más a detalle su historia dentro 

del mercado de bienes y servicios, y las diversas herramientas y procesos que alberga para 

construir una marca sólida. A través de diferentes casos de empresas consolidadas en el 

mercado y nuevos negocios emergentes, se pudo observar cómo esta disciplina facilita la 

humanización de las marcas y les brinda la posibilidad de generar valor y experiencia en cada 

punto de contacto con sus clientes.
152

  

 

Por otro lado, para ir trazando el perfil de las startups y conocer su relación más a detalle con el 

branding se hizo un importante hincapié sobre las diferencias que se perciben entre grandes 

compañías multinacionales y estas nuevas empresas, en temas de administración, comunicación 

y otros. Lo que se pudo encontrar es que si bien el branding favorece la construcción de una 

marca, indistintamente si esta es nueva o reconocida, las startups poseen un carácter más 

humano de por sí que les permite relacionarse más fácilmente con sus clientes. 

 

¿A qué se debe esto? Principalmente a que las startups dentro de su ADN tienen un sistema que 

les incita a innovar y generar nuevas y mejores soluciones para el mundo. Están dispuestas a 

                                                 

151 Drakoulis & Lipovsek 2015 

152 Cfr. Leyva 2016 
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romper paradigmas y con ello logran vincularse más emotivamente con sus consumidores. Estos 

últimos perciben un nivel de transparencia y originalidad mayor que el de otras empresas 

existentes en el mercado, que muchas veces por estar trabajando en moldes y procesos creados 

hace varios años atrás, no llegan a reinventarse ni desarrollar nuevas relaciones con sus 

audiencias.
153

 

 

Es así que se ven ejemplos como Uber, Snapchat o AirBnB en donde, además de ser startups 

que manejan un modelo de negocio bastante innovador, logran crear grandes comunidades de 

usuarios que valoran la marca y comparten su filosofía. Estos se convierten en evangelizadores, 

se encargan de promocionar la marca y generar el ya conocido boca a boca sin pedir nada a 

cambio.  

 

Es por estos puntos que, luego de analizar y definir un poco más el panorama actual sobre las 

startups y el branding, se empieza a escribir este capítulo que tiene como objetivo conocer, de 

primera mano, qué tan relacionadas están las startups de nuestro país con esta disciplina. Se 

desea conocer cómo han venido trabajando sus marcas, qué tipo de beneficios encuentran en el 

branding para mejorar sus negocios y cómo han afianzando sus relaciones con sus clientes a 

través de estas acciones.  

 

De por sí, se sabe que el Perú posee un ecosistema de startups y empresas innovadoras bastante 

importante y competitivo dentro de la región: 

 

“Viendo todo el ecosistema, hay mucho más emprendedores que antes. 

Hay mucha más inversión, inversionistas ángeles, fondos internacionales, 

etc. Se comienzan a hacer eventos más grandes con gente de peso que 

ayuda al ecosistema. Todavía estamos en pañales, pero en cinco años 

vamos a ser más robustos como país.” (Wayra 2016) 

 

                                                 

153 Olins 2014: 30 



84 

 

Sin embargo, a pesar de que el Perú se está convirtiendo en un referente dentro del mundo de las 

startups, se conoce muy poco sobre qué tan bien están construidas las marcas de estas empresas 

o si es que tienen nociones sobre el uso del branding para poder brindar un mejor servicio y 

fidelizar a sus clientes. Por ello, se decidió crear esta investigación y trabajo de campo que se 

dividen en dos grandes secciones: la primera de carácter cualitativo, enfocada en recopilar de 

forma cercana y personal las opiniones y puntos de vista de un grupo de startups locales; y la 

segunda, de carácter cuali/cuantitativo, que sirva como ancla y sustento de la primera al 

incorporar un mayor número de opiniones y respuestas de startups. Con la combinación de 

ambos resultados, se podrán trazar algunas conclusiones que se encarguen de preparar una 

visión actual de este ecosistema y poder responder a las hipótesis planteadas.  

 

Cabe mencionar que si bien se busca recaudar las respuestas de estas empresas y generar 

conclusiones entorno a estas, no existe un objetivo 100% concluyente detrás de esta 

investigación, sino más bien experimental. En otras palabras, las muestras han sido 

seleccionadas en base a una metodología exploratoria para obtener información de carácter 

cualitativo, ya que por la misma forma volatil de estos negocios, no hay manera de medir 

fehacientemente un universo exacto de startups peruanas. Muchas pueden fundarse y a los 

meses o años cambiar de rubro o desmantelarse por falta de ingresos. Si bien Startupraking.com 

dice que existe 352 startups en el país
154

 no se puede tomar esta información como un censo 

oficial, ya que muchas de estas empresas pueden estar inactivas, haberse fusionado con otras o 

lastimosamente haber fracasado.  

 

Por consiguiente, para realizar la primera parte cualitativa de la investigación, se decidió 

trabajar con entrevistas a profundidad. Se seleccionó nueve (09) startups locales de diferentes 

rubros y se contactó a un responsable para cada una de ellas, principalmente un fundador, CEO 

o una persona encargada de Marketing y/o Comunicaciones. En base a temas de discusión ya 

definidos previamente, se lograría generar una conversación natural y lineal que recopile las 

apreciaciones de las empresas sobre cada uno de los puntos de análisis.  

 

                                                 

154 Cfr. Startupranking.com 2016 
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Por otro lado, la segunda parte del estudio de perfil cuali/cuantitativo, tuvo como herramienta el 

formato de encuesta en donde se envió digitalmente una serie de preguntas a treinta (30) 

startups con el objetivo de levantar data referencial sobre temas puntuales y específicos 

relacionados a las preguntas de las entrevistas realizadas previamente al primer grupo. A través 

de la unión de ambas herramientas, se analizarán las concordancias y diferencias encontradas 

entre las empresas y se armarán diferentes conclusiones que puedan dar una idea preliminar del 

nivel de involucramiento de las startups locales con el branding.  

 

Asimismo, durante las dos etapas de investigación, se consultó a la par a cuatro (04) empresas e 

instituciones encargadas de fomentar el desarrollo emprendedor en el país, entre ellas Wayra 

Perú, aceleradora del Grupo Telefónica, StartUPC, incubadora de proyectos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Ynnovadores, organización de desarrollo y capacitación de 

emprendedores y ASEP (Asociación de Emprendedores del Perú), para que compartan sus 

apreciaciones sobre el panorama de las startups en Perú y puedan opinar sobre cómo perciben el 

uso del branding como facilitador de desarrollo de estas empresas. 

 

Como cierre de esta introducción, es importante profundizar en que este trabajo de investigación 

está enfocado en dar un primer paso de estudio sobre el recientemente creado ecosistema de 

startups en el  país. Se espera que este documento genere un vistazo actual sobre cómo operan 

las startups a nivel de desarrollo de marca y sirva de apoyo para próximos estudios en donde se 

pueda ahondar más en la cuantificación y evaluación del uso del branding en el crecimiento de 

una empresa de estas cualidades.  

 

3.1 Estudio cualitativo 

 

El primer paso de esta investigación es el estudio cualitativo y tiene como objetivo recopilar y 

exponer las voces y opiniones de las startups acerca del uso del branding dentro de sus 

negocios. Se busca conocer un poco más cómo se conforman sus ambientes de trabajo, qué 

experiencias de crecimiento han tenido, entre otros puntos. La base es lograr una inmersión 

dentro de este grupo de empresas para poder conocer sus ideas con respecto al branding y la 

construcción de sus marcas.  
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Para ello, se eligieron nueve (09) startups B2C de diferentes rubros como Aplicativos Móviles, 

Logística, Ecommerce, Servicios Editoriales; y de diferentes etapas de desarrollo, como algunas 

próximas a ser lanzadas, otras en desarrollo y otras en etapas de expansión a nuevos mercados. 

A juicio personal del autor, trabajar con empresas enfocadas en el modelo B2C ofrece una mejor 

noción del desarrollo de marcas, ya que este tipo de empresas tienen un mayor involucramiento 

con los consumidores finales, a diferencia de empresas B2B, que están más relacionadas a 

desarrollar relaciones laborales entre corporativas, enfocadas en los servicios y productos 

prestados. 

 

Las entrevistas fueron estructuradas en seis (06) grandes temas que servirán de ruta para 

recopilar las semejanzas y diferencias de opiniones entre las empresas. El primer tema trata 

acerca del conocimiento previo que tienen las startups sobre el branding Se busca obtener un 

concepto bastante fresco y natural sobre lo que ellas creen que es este término. En este punto no 

existen respuestas correctas o incorrectas, sino toda información es relevante para ir obteniendo 

una idea general que permita responder qué tan conocido es el branding como disciplina dentro 

de este sector.  

 

El segundo se enfoca en descubrir las experiencias que las empresas entrevistadas han vivido al 

construir sus negocios y por ende también, sus marcas. Conocer qué procesos de desarrollo han 

realizado para presentar correctamente sus servicios o productos al mercado, qué conocimientos 

previos han tomado en cuenta, qué cosas no llegaron a revisar y cuánto de esto está ligado a lo 

que tienen como idea del branding, son algunos hilos de conversación dentro de este tema. Este 

punto es bastante interesante de estudiar, ya que cada una de ellas ha manejado consciente e/o 

inconscientemente el branding de diferente forma. Como los objetivos comerciales y/o de 

comunicación eran distintos, el alcance y los retos que se trazaban diferían también entre las 

demás.  

 

El tercer tema tiene como fin conocer qué beneficios creen que el branding brinda a sus 

negocios y a otros negocios por igual. Luego de haber profundizado en algunos términos, 

conceptos y sobre todo experiencias de trabajo en conjunto con el entrevistador, las startups 

comienzan a dar juicios de valor sobre cómo el branding llega a tener un rol importante dentro 
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de la construcción de sus marcas. El cuarto tema sí marca una diferencia muy importante en el 

grupo encuestado, ya que se plantea discutir cuándo creen que es el mejor momento de 

desarrollar acciones de branding. Aquí entra a tallar puntos de vista sobre etapas de crecimiento, 

niveles de presupuesto, listas de prioridades, etc. Como cada empresa tiene una línea de tiempo 

y modelo de negocio diferente, se llega a trazar ciertas opiniones diferenciadas que nutrirán las 

conclusiones de la investigación. 

 

El quinto y sexto tema fueron incluidos dentro de las entrevistas como una suerte de diagnóstico 

personal/empresarial sobre cómo estas compañías ven el ecosistema emprendedor en el país. 

Aquí se tratará de conocer qué opinan sobre el uso del branding en otras empresas del sector y 

sobre todo, cuánta información las incubadoras, aceleradoras y organizaciones de desarrollo 

ofrecen a las startups. El objetivo de estos dos puntos está ligado a ver qué soluciones se pueden 

ejecutar para que cada vez más el uso de esta disciplina esté presente en la construcción de 

modelos de negocio emprendedores.   

 

A continuación se presenta la lista de startups entrevistadas: 

 

N° EMPRESA RUBRO FUNDACIÓN ETAPA 

1 Joinnus App Mobile / Eventos 3 años Expansión 

2 Bquate Distribuidora Musical 2 años Desarrollo 

3 Pickapp App Mobile / Logística 1 año Desarrollo 

4 Cinepapaya App Mobiel / Entretenimiento 4 años Expansión 

5 Saxo Yopublico Editorial Digital 3 años Expansión 

6 Las Traperas Ecommerce 0 años Lanzamiento 

7 Urbaner App Mobile / Logística 1 año Desarrollo 

8 ComoNuevo Ecommerce 0 años Lanzamiento 
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9 Mimediamanzana App Mobile / Citas 3 años Expansión 

 

3.1.1 Conocimiento sobre el branding 

 

En este primer punto se dio la libertad a las startups de comentarnos qué creen que significa el 

branding para ellas y para qué sirve dentro de los negocios. Lo que se pudo observar desde un 

principio fue que todas tenían una idea bastante cercana de lo que el branding representa.  

 

Rescatando algunos de los principales conceptos que mencionaron y que se agrupan como 

consenso, se encuentra que el branding es la construcción y desarrollo de una marca. Este 

imprime la personalidad de la empresa en el producto o servicio que se comercializa y fortalece 

el posicionamiento deseado, logrando una diferenciación frente a la competencia. Para ser 

empresas que no tienen mucho tiempo en el mercado y no se especializan en temas de 

marketing ni comunicaciones, sus ideas de branding están bastante acertadas.  

 

Sorprende también el caso de ComoNuevo, que es una startup enfocada en el Ecommerce, que 

tiene menos de un año de fundada y se encuentra en etapa de lanzamiento. Aún sin haber 

terminado de desarrollar su plataforma de ventas, ya posee un conocimiento de branding 

prometedor como lo demuestra su CEO, Rodolfo Pozo: 

 

“He aprendido que el branding se encuentra en todos los aspectos de la 

empresa y pude conocer que hay una serie de procesos para construir la 

marca correctamente.” (ComoNuevo 2016) 

 

Por otro lado, se logró identificar que la startup Cinepapaya, quien posee mayor tiempo de 

fundada que el resto del grupo y con un nivel de éxito considerable, manejó un concepto más 

profundo que los demás. Se enfocó en hablar sobre la importancia del branding en la creación 

de la personalidad de la marca y el desarrollo de los valores dentro de la institución como 

principal fuente de diferenciación frente a la competencia: 
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“(branding es) imprimir en la marca los rasgos de personalidad que la 

definan y asociar ciertas características a la marca. Es la definición de 

una marca e identificación de ciertos valores con la misma que la 

distingan del resto de competidores.” (Cinepapaya 2016) 

 

Esto ejemplifica uno de los temas tocados en capítulos anteriores sobre el branding, ya que se 

muestra cómo este debe construirse dentro y fuera de la empresa. Los valores que se definan 

serán impregnados en los colaboradores y por ende, transmitidos al consumidor final.
155

  

 

Si bien todas las respuestas obtenidas manejan un ligero consenso general sobre la idea del 

branding, la startup Saxo Yopublico, empresa de digitalización de contenidos en formato 

electrónico, se enfocó un poco más en el marketing y planeamiento estratégico. Mientras se iba 

comentando ciertos procesos en donde el branding juega un papel importante, como la 

definición del tono de comunicación, canales y plataformas de contacto e incluso el público 

objetivo que tendrá una empresa, el CEO respondía que estos temas usualmente se trabajan 

como parte estratégica del mercado y desarrollo de una empresa. 

 

“A mí me suena más a estrategia de la marca. La gente primero 

desarrolla una idea de negocio y luego busca un nombre y una marca 

para promover esta idea.” (Saxo Yopublico 2016) 

 

Se considera importante resaltar este punto, ya que más adelante se verá que usualmente esta 

disciplina está inmersa en el día a día de las startups pero muchas veces se desconoce como 

concepto o proceso. 

 

                                                 

155 Wheeler 2009 
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Finalmente, decidimos añadir algunos comentarios adicionales de las organizaciones para 

conocer si también estas concebían el branding de la misma forma como lo hacían las startups 

que mentoran. La incubadora StartUPC comenta que: 

 

“El branding es el proceso de construir una marca y ayuda a posicionarla 

en la memoria del público objetivo y a cruzar fronteras de manera 

eficiente.” (StartUPC 2016) 

 

Este punto de vista también menciona un aspecto relevante para una startup, puesto que estas 

empresas tienen como objetivo crecer rápidamente y expandirse a nuevos mercados. Por ello es 

posible que manejar un correcto branding facilite que la marca sea suficientemente sólida y 

clara para ser reconocida en cada país que la empresa desee operar. Por su lado, la organización 

de desarrollo de emprendedores, Ynnovadores, comentó que el branding es el buen uso del 

marketing de un producto: 

 

“Es el buen uso del marketing de un producto o servicio y sirve para 

crecer y se hagan más conocidas las empresas. Lo importante es que los 

clientes usen el producto o servicio.” (Innovadores 2016) 

 

Lo que nos permite entrever que si bien esta disciplina tiene un objetivo específico y maneja una 

serie de herramientas para construir una marca, forma finalmente parte de la estrategia de 

Marketing de una empresa.
156

  

 

3.1.2 Experiencias desarrollando el branding 

 

En este segundo tema de conversación se decidió conocer específicamente qué tipos de acciones 

de branding habían o están realizando estas empresas y cómo han sido sus experiencias a lo 

                                                 

156 Cfr. Leyva 2016 
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largo de estos procesos. Lo que hace de esta pregunta un punto interesante para detenerse a 

profundizar es que aquí se percibe claramente la heterogeneidad del grupo entrevistado.  

 

Si bien todos han desarrollado estrategias de branding como lo comentan, existen variables de 

uso como por ejemplo, algunos lo trabajaron internamente, otros utilizaron servicios de 

consultoría o agencias de publicidad para que los orienten y/o ejecuten las acciones, otros casos 

inclusive trabajaron temas de branding no dentro de la misma empresa, sino a través de 

iniciativas anteriores a esta.  

 

Uno de los casos más resaltantes fue por ejemplo el de Mimediamanzana, una plataforma de 

citas online que tiene actualmente tres años en el mercado latinoamericano. Luego de este 

tiempo, decidió realizar una reconstrucción de su marca o rebrandear su empresa, siendo 

actualmente la primera del grupo en hacerlo: 

 

“Nosotros fundamos nuestra compañía hace años en formato web, pero 

luego de varias tendencias mobile, vimos que nuestros usuarios 

necesitaban un nuevo formato de interacción y una nueva imagen, más 

moderna y actualizada (…). Estamos cambiando el lado estético y 

mejorando el tema de los mensajes y tonos de comunicación.” 

(Mimediamanzana 2016) 

 

Aquí se puede ver que el uso del branding, para crear una nueva imagen de la empresa, viene 

fundamentado desde una necesidad de negocio, prácticamente. Al tener la necesidad de 

encontrar una nueva manera de fidelizar a sus clientes, Mimediamanzana vio la posibilidad de 

transformar su marca y sobre todo sus canales de atención. Esto es algo ciertamente parecido a 

lo que sucedió con la empresa Urbaner: 

 

“Cuando iniciamos la empresa era solo envío de documentos, por eso 

nuestro primer logo representaba eso, pero luego de un año después, 

hemos cambiado y ya no solamente enviamos documentos. Urbaner no es 

solo envíos, sino otro tipo de experiencias, por eso teníamos que cambiar 

nuestra identidad.” (Urbaner 2016) 
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Urbaner, una startup y aplicación móvil de logística, también decidió trabajar el branding para 

poder mostrar el nuevo modelo de negocio que maneja. De esta manera, se va entreviendo que 

si bien todas las empresas encuestadas han podido trabajar acciones de branding, como la 

creación del logo e identidad corporativa (tarjetas, brochures, manuales, papelería), hay casos en 

que esta disciplina es utilizada para representar y comunicar de manera apropiada a sus clientes 

los cambios del negocio. Es decir, para las startups el branding deja de ser solo una herramienta 

utilitaria desde el aspecto visual y gráfico, para convertirse en un proceso de clarificación de la 

empresa hacia sus audiencias. 

 

Por otro lado, se conoció el caso de la startup Saxo Yopublico, que tuvo que pasar por el 

proceso de una fusión con otra empresa, siendo sobre todo una empresa internacional con 

diferentes patrones de comunicación: 

 

“Iniciamos con este nombre (YoPublico) que representaba muy bien 

nuestro servicio y tenía una línea gráfica muy particular. No obstante, al 

momento de fusionarnos con la empresa Saxo de Dinamarca, decidimos 

buscar la manera de mantener aún nuestra personalidad de marca. 

Mantuvimos el nombre y la filosofía, pero toda la línea gráfica e historia 

de la empresa fue directamente relacionada a Saxo.” (Saxo YoPublico 

2016) 

 

Ahondando en esta situación, Saxo Yopublico tuvo un largo proceso de transformación de 

marca, que si bien no puede ser comparado proporcionalmente con otras fusiones de grandes 

compañías, sí supone una decisión igual de importante. Tuvieron que dejar ciertos aspectos que 

conceptualizaban la marca originalmente para adecuarse o aprehender los nuevos valores de la 

otra empresa.  

 

De esta forma, vemos que el branding es utilizado en diversas situaciones que pasan tanto las 

startups como cualquier otra empresa. Lo que también se rescata es que todo el grupo 

entrevistado ha podido tener experiencias aprovechando esta disciplina para hacer crecer su 

negocio, lo que la hace reconocida y valorada.  
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3.1.3 Beneficios percibidos del branding 

 

El tercer tema se podría decir que es una combinación de los dos primeros, puesto que luego de 

analizar los conceptos que estas empresas tienen sobre el branding y conocer sus experiencias 

utilizándolo dentro de sus negocios, se empieza a descubrir exactamente qué tipos de beneficios 

traería esta disciplina al rubro emprendedor.  

 

Para ello decidimos conocer primero qué opinan las instituciones: Wayra Perú que es una de las 

aceleradoras más grandes del país con una importante presencia en todo el mundo, nos comenta 

que al crear una buena identidad de marca, la empresa puede generar engagement con sus 

clientes más fácilmente: 

 

“El branding entra en diferentes criterios que debe tener una startup para 

humanizarla. Es el primer touchpoint con los usuarios y tiene que ver 

mucho con lo de empatizar. Si uno crea una buena identidad de marca es 

mucho más fácil generar engagement con los públicos y la comunicación 

va a ser más efectiva.” (WAYRA 2016) 

 

Engagement es la relación positiva que tiene una empresa con su público, como también la 

generación de confianza y transparencia entre ambas partes, lo que demuestra que el branding 

humaniza las marcas y las hace más accesibles a las personas.
157

 

 

Por su lado, Ynnovadores y StartUPC comparten opiniones al mencionar que uno de los 

beneficios más importantes que trae el branding es la consolidación de un producto o servicio 

en un mercado competitivo y la creación del boca a boca, lo que conlleva a generar más ventas 

para la empresa: 
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“El branding es el proceso de construir una marca y ayuda a posicionarla 

en la memoria del público objetivo y a cruzar fronteras de manera 

eficiente.” (StartUPC 2016) 

 

“(El branding) genera que los clientes la marketeen y desarrollen el boca 

a boca que permite obtener más ventas. Debe usarse cuando está definido 

su producto y está listo para salir al mercado.” (Innovadores 2016) 

 

Asimismo, escuchando las opiniones de las startups, se recopilan principales puntos a favor del 

branding, como los siguientes: este fortalece la cultura corporativa para manejar una misma 

filosofía de trabajo y atención, construye la personalidad de la marca para que siempre se 

presente el producto o servicio correctamente en cada canal de comunicación, favorece la 

recordación e identificación frente a inversionistas y clientes, y deja totalmente claro la 

propuesta de valor del negocio.  

 

Dentro de estos ejemplos, vale la pena rescatar el que mencionó la empresa Bquate, 

distribuidora de música en formato digital, sobre la recordación de marca. Las startups además 

de reforzar sus relaciones con clientes internos (trabajadores) y externos (consumidores), deben 

también cuidar mucho sus lazos con los grupos inversionistas, ya que son los principales 

encargados de apoyar su crecimiento en etapas tempranas. Si un inversionista no cree en un 

proyecto y no percibe que existe una cultura de empresa o una marca consolidada, es muy difícil 

que dé su apoyo económico.
158

 

 

Adicionalmente, ComoNuevo comentó lo siguiente sobre el uso del branding como beneficio 

para las marcas de las startups: 

 

“El branding permite crear una marca sólida con personalidad y poder 

transmitirla correctamente al público. Las startups están tomando más en 

cuenta el branding que las PYMES. He podido apreciar que en las 

pequeñas y medianas empresas no se ve una estrategia sólida en sus 
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marcas, en cambio casi todas las startups están trabajando con agencias o 

consultoras que estén relacionadas a esto.” (ComoNuevo 2016) 

 

Sin embargo, esta opinión se puede llegar a contrastar ligeramente con la realizada por Pickapp, 

una empresa de logística y envío de materiales en donde muestra de cierta manera su malestar 

sobre la poca valoración que las startups le dan al branding:  

 

“Muchas veces en el Perú no se termina de entender la importancia del 

branding y el diseño. al no tener ese conocimiento ni el tiempo o 

presupuesto, las startups no le prestan importancia y solo van a trabajarlo 

fácilmente con cualquier otro proveedor que muchas veces no realiza un 

buen trabajo.” (Pickapp 2016) 

 

No se puede llegar a confirmar si una opinión es correcta y otra incorrecta, pero sí nos hace 

asumir que el uso del branding tiene un valor bastante subjetivo para cada empresa, como se 

verá más adelante, al preguntarles qué opinan del sector emprendedor con respecto al uso de 

esta disciplina. 

 

Por último, para finalizar este tema de discusión, pudimos obtener un poco más de información 

sobre dos beneficios tangibles que obtuvieron las startups al usar herramientas de branding. 

Saxo Yopublico, nos compartió que antes de crear esta empresa, el fundador manejaba un portal 

de noticias en inglés llamado LivinginPeru.com. Luego de varios años y tras recomendaciones 

de profesionales, decidió cambiar el nombre por PeruThisWeek, pero los mismos usuarios 

pidieron que regrese al nombre original, porque ya habían creado una recordación muy 

importante con la marca. Urbaner, por su lado, al ampliar su modelo de negocio y cambiar su 

línea gráfica más acorde al nuevo servicio, pudo obtener una mayor recordación por parte de sus 

clientes frente a soluciones similares de la competencia y lograr mayor boca a boca que se vio 

reflejado en más ventas directas.  

 

Lo que deja como resumen este tema es que, indistintamente de las diferentes necesidades y 

objetivos comerciales y comunicacionales que tengan estas empresas, todas encontraron que el 
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branding significa un factor beneficiario para sus negocios. Cada una de ellas utilizó esta 

herramienta para reforzar su marca en base a sus propios lineamientos.  

 

3.1.4 El uso del branding según la etapa de crecimiento de la startup 

 

En esta sección se invitó a que las empresas entrevistadas puedan recomendar la mejor etapa de 

crecimiento de una startup para desarrollar su branding. Como juicio personal, en base a todo lo 

estudiado durante en esta tesis, se cree que es recomendable que una empresa pueda construir su 

marca desde un inicio, es decir desde la concepción de la idea, ya que esto le permite amoldar 

sus objetivos de negocio y sobre todo definir las experiencias que generarán valor en los 

consumidores, a través de todos los canales y plataformas de comunicación y atención.  

 

No obstante, esta opinión puede llegar a ser contrastada por las de las startups que se 

entrevistaron, ya que por un lado, son empresas muy particulares con procesos y mecánicas 

atípicas a las de compañías regulares y porque cada una de ellas tiene objetivos comerciales 

distintos. Es por este motivo, que al conversar sobre este tema, se obtuvieron muchas opiniones 

por rescatar y profundizar. 

 

En primer lugar, se ha querido elegir como principal punto de discusión el caso de 

Mimediamanzana. Conversando con uno de los fundadores, nos dimos con la sorpresa de que 

esta startup había iniciado su modelo en base a una validación de idea de negocio. En otras 

palabras, antes de crear y lanzar inclusive Mimediamanzana, los fundadores decidieron validar 

el negocio, ejecutando una versión beta de la plataforma actual a un pequeño grupo de usuarios. 

Para esto, no tuvieron la necesidad de desarrollar una marca, ni disponer de tiempo o dinero en 

la construcción del concepto de la empresa a través del branding, ya que su principal objetivo 

era reconocer rápidamente si su negocio podría obtener una participación en el mercado.  

 

Es en base a este ejemplo que se empieza a cuestionar qué momento es el ideal para usar el 

branding y que fomente el desarrollo o crecimiento de una startup. Siguiendo con la idea de 

Mimediamanzana, podemos notar lo siguiente:  
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“En grandes rasgos creo que las acciones de branding deberían estar 

fundamentadas en base al nivel de la startup. Para empresas que 

participan en incubadoras para levantar un negocio, creo que la prioridad 

es validar el modelo, ver si hay un mercado. Para empresas que ya tienen 

esto definido pueden ver y profundizar en temas de branding.” 

(Mimediamanzana 2016) 

 

Una incubadora es una organización que tiene como principal tarea capacitar con gran 

efectividad a emprendedores que tienen ideas de negocio, con el objetivo de definir bien sus 

modelos y evaluar qué tan factibles son llevarlos a cabo. Por otro lado, una aceleradora, como 

su nombre lo dice, se encarga de repotenciar a través de conocimiento y financiamiento las 

startups que tienen sus modelos de negocio ya validados, muchos de estos lanzados y en 

crecimiento.
159

 

 

De esta manera, lo que comparte la startup de citas online tiene un grado considerable de razón, 

ya que a simple vista no habría necesidad de generar un considerable desarrollo de branding 

para una idea de negocio que aún no ha podido ser validada ni aprobada. Siguiendo este caso, el 

branding serviría quizá mejor como un esqueleto para startups que ya han podido validar sus 

negocios y están próximas a oficializar su presencia en el mercado.  

 

Por su lado, la aceleradora Wayra Perú, comparte lo siguiente: 

 

“Es cierto que una startup todavía no tiene un modelo de negocio fijo, 

pero creo que una buena startup sí tiene un propósito claro y de ahí nace 

el branding. No te digo que una startup tenga que hacer toda una 

estrategia de branding porque quizá no tiene el recurso, pero sí debe 

tener una base que permita darle una identidad. Es como un adolescente 

que aún está buscando su personalidad, el branding le permite formar esa 

personalidad correctamente.” (Wayra Perú 2016) 
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Mientras tanto, la Asociación de Emprendedores del Perú sugiere que el branding sea usado 

desde la concepción del negocio y se convierta en una de las prioridades de este tipo de 

empresas para obtener mayor número de clientes, idea que no comparte del todo la organización 

Ynnovadores, ya que recomienda utilizar esta disciplina ni bien la empresa tenga el producto o 

servicio listo para salir al mercado: 

 

“Debería convertirse en una de las prioridades que tengan las startups así 

se encuentren en etapas tempranas. Debería usarse desde el inicio de la 

concepción del negocio hasta cuando se encuentra en el mercado y se 

desea obtener mayor número de clientes.” (ASEP 2016) 

 

Estas diferencias también se ven reflejadas en las opiniones de las demás entrevistas, ya que por 

un lado algunas de las empresas piensan que debería desarrollarse acciones de branding cuando 

haya suficiente presupuesto dentro de la startup, otras cuando se tenga el producto listo para 

salir al mercado y otras ni bien se vaya formulando la idea del negocio en sí. Al haber diferentes 

puntos de vista sin poder definir uno de ellos como el más acertado, la manera más factible de 

poder llegar a un consenso es a través de más casos de estudio y ejemplos por analizar.  

 

Lo que se puede rescatar de este tema de conversación fue que se obtuvo una serie de 

percepciones que hacer ver que no existe una regla específica que toda empresa deba seguir para 

desarrollar una marca correctamente, sino depende mucho de la estacionalidad del negocio y las 

prioridades que esta tenga.  

 

3.1.5. El branding en el ecosistema emprendedor 

 

El penúltimo tema a tratar dentro de las entrevistas a profundidad fue planteado para saber qué 

opinan las startups acerca del ecosistema emprendedor local y cómo ven la relación de los 

emprendedores peruanos con el branding. Si bien por una parte ya se ha podido corroborar que 

el grupo entrevistado lo define y aprovecha de manera correcta dentro de sus planes de negocio, 

es necesario saber si la misma comunidad de startups a la que pertenecen tiene también ese 

nivel de conocimiento y uso de la disciplina.  
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Lo primero que se llegó a recaudar en base a las respuestas de estas empresas y las 

organizaciones, fue que se percibe una opinión generalizada de que las startups de por sí no 

conocen bien lo que es el branding y si es que saben sobre él, no le dan la suficiente importancia 

dentro de sus planes de trabajo, ya que están enfocadas en generar mayores ventas, priorizando 

diferentes unidades del negocio poco relacionadas a la construcción de sus marcas.  

 

Esta suposición se llega a confirmar de cierta forma con el comentario del Presidente del ASEP: 

 

“Las startups en su mayoría conocen el branding, solo que no lo conocen 

como herramienta, si no detrás de acciones de marketing. Aunque hay 

primero una serie de prioridades que las startups deben cumplir, como la 

generación de ingresos.” (ASEP 2016) 

 

Este comentario es muy interesante porque hace mención a dos posibles puntos de debate: 

primero porque se afirma que los emprendimientos sí llegan a conocer acciones de branding 

pero no directamente bajo ese nombre, sino que son trabajados dentro de temas de Marketing, y 

el segundo haciendo mención a que no lo llegan a tomar como un tema prioritario, ya que los 

principales objetivos de una empresa de estas características es poder crecer rápidamente de 

forma monetaria. 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se pudo ver en varias ocasiones, y principalmente en la parte 

que se estudió la historia del branding, cómo este está ligado al marketing. Un ejemplo que se 

utilizó para exponer sus relación fue que el marketing como gran herramienta está enfocado 

principalmente en facilitar la venta de un producto o servicio al cliente. En cambio, el branding 

que si bien está dentro de las ramas del mercadeo, trabajaba en un sentido contrario, haciendo 

que el cliente sienta desde su lado la confianza y necesidad de obtener y consumir el producto o 

servicio de la marca.  

 

Es por ello que en vez de marcar separaciones entre una disciplina y otra, se considera que es 

importante hacer notar que el branding, si bien tiene otra metodología y se enfoca en otros 
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aspectos de la marca, maneja el mismo objetivo comercial que es finalmente lograr más ventas 

para la empresa. 

 

El tema a tallar, como lo explica claramente la startup ComoNuevo, es que muchas de las 

acciones y los procesos de construcción de marca que se realizan con el branding, no 

necesariamente son 100% conocidos como tales en estas empresas, sino más bien como 

acciones de marketing o estrategia de negocio, ya sea porque así lo han venido manejando en 

sus conocimientos previos o porque fueron capacitados de esa forma:  

 

“Hay un buen número de startups que saben qué es el branding y se 

encargan de construirlo en base a procesos ya definidos, con ayuda de 

una agencia o inhouse. Sin embargo hay muchas otras que en realidad no 

saben que están haciendo branding o marketing en su día a día. Es decir, 

definir una personalidad, tono de comunicación, público objetivo, diseño 

del logo es una serie de tareas que lo toman como trabajo de empresa 

pero no lo ven explícitamente como “desarrollo de marca y branding”. 

Eso se debe a la falta de capacitación y estudio.” (ComoNuevo 2016) 

 

Esta noción compartida en las entrevistas de que existe una falta de capacitación sobre el uso del 

branding dentro del ecosistema emprendedor, podrá revisarse con detenimiento en el siguiente y 

último tema. Sin embargo, no queríamos dejar de lado, un punto que surgió durante nuestra 

conversación con Wayra. Al hablar sobre la importancia que supone que las startups sepan 

claramente los beneficios del branding para practicarlos en sus empresas, pudimos conocer de 

alguna manera la responsabilidad que existe detrás de una aceleradora y lo qué esta espera 

específicamente de las startups que mentora: 

 

“Hay más emprendedores, por un lado un perfil joven, pero ahora 

también hay mucha gente con mucho expertise que salen de empresas 

grandes para hacer negocios propios. Si bien me encantaría que todas las 

startups tengan claro qué es branding, necesito que ellas crezcan y se 

enfoquen en crecer como negocio.” (Wayra Perú 2016) 

 

Esto hace recordar lo que se vio líneas arriba al momento de conocer qué opinaban las startups 

sobre la mejor etapa de crecimiento para desarrollar el branding en sus negocios. Se pudo 
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concluir que no existía una etapa específica y correcta para hacer acciones de branding porque 

cada startup maneja un objetivo comercial distinto, una estrategia de negocio y un público 

objetivo diferente. No obstante, como comentario del autor, se cree que no es recomendable 

confundir que el crecimiento del negocio de una startup se debe al crecimiento monetario. 

Como lo comentaba la empresa Saxo Yopublicoo, existen varias compañías que crecen y 

manejan un gran espíritu empresarial por tener un branding bien construido, pero existen otras 

que no tienen esa “alma” por estar enfocadas en generar dinero: 

 

“Conozco varias empresas que si trabajan muy bien en equipo y que 

manejan un espíritu en la empresa que tienen un branding bien 

construido, pero otras no porque solo se enfocan mucho en generar 

dinero.” (Saxo Yopublico 2016) 

 

La empresa Urbaner, nos hizo prestar mucha atención a esta situación, ya que fue la única que 

tenía muy claramente establecido tres tipos de startups que existían en el mercado peruano que 

reflejaban las percepciones del grupo entrevistado: 

 

“Lo que he visto es que hay tres grandes grupos a nivel de startups: un 

grupo de startups fundadas por gente de tecnología, entonces sus 

conocimientos son buenísimos a nivel tecnológicos pero cuando tienen 

que llevarlos a ventas, marketing o planeamiento estratégico no lo tienen 

tan claro. Por ende no le prestan importancia a su marca. Otro grupo que 

creo es la gran mayoría que no le dan la importancia porque o no tienen 

la suficiente experiencia o porque tratan de optimizar el dinero al 

máximo y creen que el branding es una variable no tan importante como 

otras prioridades. Saben puntualmente qué es el branding en sí, pero 

cuando tienen que decidir si invertir en un concepto e identidad de marca 

o darle a otra acción que genere ventas, van a ir por la segunda. El tercer 

grupo, que creo donde estamos nosotros, que creemos y entendemos la 

importancia de tener una marca, de diferenciarse. En vez de trabajar con 

enlatados, se busca crear algo especial y único, con una arquitectura 

diseñada para el propio negocio.” (Urbaner 2016) 

 

Este punto de vista imprime un panorama actual muy acertado, en donde por un lado vemos a 

un grupo de startups con la necesidad de construir su marca para ser posicionada correctamente 

en el mercado, un grupo que si bien tiene los insumos para lograr esta diferenciación, se enfoca 
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principalmente a generar ingresos por la necesidad de crecer en el mercado rápidamente y por 

último un grupo de startups que aún no maneja correctamente el lado comercial. Al no tener ese 

conocimiento, es decir al solo manejar una perspectiva innovadora pero sin noción de negocio, 

es muy difícil que también tenga la oportunidad de utilizar el branding para desarrollar su 

marca. En este caso, este último grupo podría catalogarse como startups en etapas tempranas o 

por incubar.  

 

3.1.6 Fomento y Capacitación sobre el branding 

 

Para finalizar las entrevistas, se les pidió a las startups que nos puedan comentar si creen que 

existen organizaciones que promuevan el uso del branding en emprendimientos locales. Una 

cualidad particular de este ecosistema empresarial es que no solamente se encuentran en él 

startups, inversionistas y organizaciones que se empeñan en construir y asesorar los modelos de 

negocios de los primeros, sino también participan muchas empresas y personas que realizan 

capacitaciones, charlas, eventos y mentorías de diversas categorías que incentivan el desarrollo. 

 

El objetivo de este tema de conversación es saber entonces qué tanto está involucrado el 

branding en las agendas de estas organizaciones, cuánta participación se le da a esta disciplina 

en el fomento e impulso de las startups. Las respuestas obtenidas fueron variadas, algunas 

empresas indicaban que no había ninguna presencia del branding en las capacitaciones y otras 

que si bien hay mucho apoyo de organizaciones de fomento, este más se profundiza en temas de 

negocios, ventas, administración y finanzas, que son aspectos importantes para armar una 

empresa. 

 

Creo que sí hay apoyo, pero te capacitan mucho en términos 

tecnológicos, de levantamiento de capital y ventas, pero no recuerdo una 

que se enfoque 100% en construcción de marca.” (Mimediamanzana 

2016) 

 

“Las incubadoras y aceleradoras sí capacitan a las empresas sobre temas 

de marketing y branding solo que quizá no a tanta profundidad, sino 

temas muy básicos. De todas maneras sería bueno que se fomenten más 



103 

 

este tipo de herramientas para el éxito de las startups.” (ComoNuevo 

2016) 

 

Como se venía comentando, las startups entrevistadas perciben que las capacitaciones y el 

apoyo educativo se dan, pero desde el punto de vista de negocios, sin profundizar tanto en otras 

herramientas más ligadas a lo intangible, como la construcción de marcas. Esto en vez de 

tomarlo como una negativa, puede deberse a que estas tareas son desarrolladas principalmente 

por empresas especialistas que prestan su servicio a las startups. Estamos hablando de 

consultoras, agencias de publicidad, boutiques de branding, etc.  

 

“Nunca he visto empresas u organizaciones que mencionen el tema, ni 

generen capacitación para las startups. Lo que pasa es que no todo el 

mundo tiene que tener información en diseño o branding, es importante 

que conozcan y entiendan sobre esta herramienta, pero debería ir también 

por la posibilidad de contratar especialistas que se encarguen de 

desarrollar todo el trabajo en base a los ideales de la empresa.” (Pickapp 

2016) 

 

Como lo diría la startup Pickapp, posiblemente los conocimientos del branding no son 

necesariamente aprendidos por las mismas startups dentro de sus equipos, ni a través asesorías 

en las incubadoras y aceleradoras, sino al momento de contratar un servicio especialista que les 

desarrolle su marca según los estándares de esta disciplina. La aceleradora Wayra Perú sostiene 

justamente este punto al referirse que actualmente existen muchas empresas consultoras que 

están poniendo su vista en las startups o negocios de innovación para desarrollar no solamente 

su identidad visual, si no también la definición de la estrategia de la empresa: 

 

“Hay muchas consultoras que están conectando con áreas de innovación 

para ir desarrollando de la mano el branding con empresas tecnológicas y 

startups. Ahora las consultoras no solamente hacen diseño, sino también 

se encargan de desarrollar estrategias para las empresas.” (Wayra Perú 

2016) 

 

El comentario que presenta Urbaner, que curiosamente comparten también las startups 

ComoNuevo y Mimediamanzana porque han venido desarrollando sus estrategias de marca con 



104 

 

agencias y consultoras, demuestra que en este nuevo mercado, son las mismas empresas de 

servicio las que tienen el rol de promover el correcto uso del branding como factor importante 

en el crecimiento de un negocio como una startup.  

 

“Hay un tema de evangelización que se debe trabajar. Hay mucha gente 

que solo piensa en diseño cuando se habla de branding, por eso es 

importante que hayan empresas serias que puedan evangelizar todo el 

proceso de creación de marca.” (Urbaner 2016) 

 

A través de sus conocimientos y correctas ejecuciones en las marcas de las startups, estas 

últimas tendrán una idea más clara de lo que significa el branding para sus negocios y podrán 

compartir sus experiencias con otras empresas del mismo sector.  

 

Después de recoger y analizar las respuestas de las empresas entrevistadas, se tienen varias 

ideas, unas más aterrizadas que otras sobre cómo el branding está vinculado a este tipo de 

negocios. De todas formas, con la segunda parte de la investigación que está enfocada en un 

aspecto cuali-cuantitativo, se podrán fundamentar los resultados obtenidos en la primera parte y 

desarrollar las conclusiones que den cierre a esta tesis de investigación.  
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de haber realizado el análisis de ambas investigaciones y haber obtenido importantes 

descubrimientos sobre el comportamiento de las startups y su relación con el branding, se 

expondrán algunas conclusiones que permitan posteriormente validar o negar las hipótesis 

planteadas al inicio de la tesis.  

 

La primera conclusión que obtuvimos al llevar a cabo el estudio  y conocer las opiniones de las 

startups locales fue que en general, existe un considerable conocimiento del branding y sobre 

todo de sus beneficios. Estas empresas, si bien no son especialistas del tema, pudieron confirmar 

que esta disciplina aporta valor a sus negocios de diversas maneras:  define la personalidad de 

sus marcas, genera un mejor posicionamiento frente a la competencia, crea una cultura laboral 

dentro de los colaboradores y facilita la recordación de sus marcas en los clientes finales e 

inversionistas.  

 

Por otro lado, todas ellas han llevado acabo alguna acción de branding. Ya sea un desarrollo 

pequeño como la creación de un logo hasta la complejidad que toma un rebrandeo general de 

una marca, todas estas empresas han podido conocer directamente las herramientas del branding 

para promover su negocio. Las ejecuciones fueron realizadas por agencias o consultoras 

externas y en algunos casos por equipo interno de la misma startup. Esto hace ver que existe 

una cultura de conocimiento que viene no solo de los proveedores especialistas del tema, sino 

también del mismo background de las startups, ya sea porque los miembros tienen algún tipo de 

experiencia previa o porque fueron capacitados a lo largo de su crecimiento. 

 

La conclusión más significativa que se pudo notar fue que existe una marcada diferencia de 

pensamientos entre startups y organizaciones al momento de elegir la mejor etapa de desarrollo 

para realizar acciones de branding. Una parte comentó que al ser el branding un instrumento 

que define la personalidad y los valores de la empresa, debería ejecutarse al concebir la idea de 

negocio, ya que con él se marcará la ruta conceptual y estratégica que tendrá el producto y 
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servicio. Por otro lado, la otra parte recomendó usar esta disciplina cuando se haya confirmado 

que el modelo de negocio funciona y el producto o servicio esté listo para salir al mercado, ya 

que la primera prioridad de las startups debería ser poder evaluar si su idea resulta efectiva antes 

de generar una estrategia de marca. 

 

Personalmente, el autor cree que ambas respuestas tienen cierto grado de razón. El branding es 

una disciplina con una serie de procesos que poco a poco desarrollan y consolidan una marca. 

No se puede asemejar al branding con una campaña de publicidad o marketing donde hay un 

inicio, un fin y un reporte de resultados. Este es un trabajo constante que requiere realizar 

pruebas y mejoras en cada etapa de crecimiento de una empresa y en este caso también en una 

startup.  

 

Por ello, si bien es válido y correcto que una startup deba primero validar si su modelo es 

viable, no significa que no pueda ir armando su branding a través de primeros procesos como 

por ejemplo la definición de la cultura, la filosofía de la empresa que son los aspectos más 

conceptuales. Conforme esta vaya construyendo su producto y servicio y esté lista para salir al 

mercado, puede aprovechar otros aspectos del branding como el lado estratégico (tono de 

comunicación, público objetivo, canales de atención) y el visual (diseño de logo, empaque, uso 

de fotografías, etc.) dependiendo también del nivel de presupuesto que tenga. De esta manera, se 

quiere hacer notar que el uso de esta disciplina está enfocado en base las necesidades y retos que 

tenga la startup en cada momento de su desarrollo y no en solamente una acción específica. 

 

Para poder conectar las conclusiones obtenidas con las hipótesis planteadas, vemos que la 

primera que se definió al inicio de este trabajo tenía como suposición que debido al acelerado 

proceso que tienen las startups para crecer y validar su modelo de negocio, solo invierten la 

mayoría de sus recursos económicos, humanos y tecnológicos en el desarrollo de herramientas 

que incrementen directamente sus ingresos. En otras palabras, se cree que las startups le brindan 

mayor importancia primero a áreas como las de ventas, comerciales u operacionales, en vez de 

enfocarse en perfeccionar y construir un importante departamento de comunicaciones o 

marketing que desarrolle correctamente la marca y se enfoque en comunicar los beneficios que 

esta presenta en todos los canales de comunicación que existan.  
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No obstante, lo resaltante de esta investigación fue que casi en su totalidad, el área de Marketing 

es el principal espacio que una startup presenta dentro de su organización. Según el estudio, de 

treinta empresas entrevistadas, veintinueve de ellas maneja un departamento de Marketing. Las 

demás áreas que le siguen en importancia son Comercial, Administrativa y de Operaciones.  

 

Es decir, tienen la noción que para que un negocio sea conocido y pueda presentar sus servicios 

o productos con claridad, necesita de un equipo de Marketing que se encargue de dirigir los 

mensajes que la compañía desea mostrar a sus audiencias. Resulta aún más sorprendente que 

esta área llegue a sobrepasar en importancia a equipos administrativos y operacionales que 

justamente son los que movilizan el correcto funcionamiento de la empresa.  

 

Ahora, si bien es una conclusión bastante resaltante, al saber cuántos empleados trabajan dentro 

de estas áreas, se pudo conocer que el 38% de los equipos de Marketing cuentan solamente con 

un empleado y solo dos empresas cuentan con cuatro. Al conocer este dato, se puede concluir 

que así hayan varias startups que ven con suma importancia la creación de un departamento de 

Marketing que se encargue del desarrollo y promoción del producto o servicio, es complicado 

manejar correctamente todas las actividades que se necesitan si es que únicamente existe un 

trabajador responsable. Si a esto le sumamos que casi el 40% posee un presupuesto mensual de 

US$50 a US$200 para acciones de marketing, se podría pensar que el alcance o la profundidad 

del desarrollo del branding no llega a ser tan elaborado o solamente fue practicado para 

acciones muy específicas.  

 

Por otro lado, al momento de preguntarles qué tipo de acciones realizan sus equipos de 

marketing, la mayoría manejó el siguiente orden: 1) Promoción y Publicidad, 2) Monitoreo de 

Plataformas de comunicación, 3) Estrategias de captación y fidelización de clientes y 4) 

Acciones de branding. Estos resultados nos permiten ver que en efecto las startups peruanas sí 

están interesadas en invertir tiempo y esfuerzo en acciones de branding que refuercen y 

valoricen su marca. 

 

En conclusión, la primera hipótesis llega a ser refutada por el estudio ya que efectivamente el 

grupo entrevistado sí conoce el branding y viene realizando diferentes acciones dentro de sus 

empresas. Sin embargo, al momento de conocer cómo es el flujo de trabajo y el alcance de sus 
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actividades, podemos ver que aún existe muchísimo trabajo por hacer para que efectivamente el 

branding sea considerado un pilar dentro de la organización.  

 

La segunda hipótesis planteada se enfoca en cuestionar que si bien las startups conocen qué es 

el branding y los beneficios que ofrece para sus negocios, estas lo asocian a actividades aisladas 

y puntuales sobre el diseño en general, sin darle mayor relevancia o participación en el 

crecimiento de sus empresas.  

 

En primer lugar, unos de los resultados que se obtuvieron de la investigación fue que “realizar 

acciones de branding” posee el cuarto lugar de importancia en las principales funciones que los 

equipos de marketing desarrollan. Antes del branding, las startups crean usualmente acciones 

como publicidad, promociones, campañas de captación y fidelización, entre otras. Desde esta 

perspectiva, se podría afirmar que existe de todas maneras una noción y uso correcto del 

branding dentro de sus negocios, pero es necesario contrastarlo primero con la idea que poseen 

de branding y sobre todo qué tipo de acciones han desarrollado.  

 

Para ello, al momento de preguntarles qué creían que es el branding como disciplina, 

sorprendentemente el 50% lo definió correctamente como “la construcción conceptual, 

estratégica y visual de una marca”. Si bien las cuatro respuestas presentadas en la encuesta eran 

correctas, la opción más votada era justamente la más completa, ya que enfoca cada punto de 

importancia que brinda el branding en una empresa: la construcción conceptual de la marca, su 

posición estratégica como producto o servicio y finalmente la identidad visual que esta va a 

representar. Es decir, las startups peruanas encuestadas sí tienen una idea bastante clara de lo 

que ofrece esta herramienta.  

 

Luego el otro 30% la definió como “el proceso de posicionar una marca en la mente del 

consumidor” que si bien es un concepto más aislado y menos completo, aún sigue siendo una 

idea bastante certera, puesto que el branding facilita el posicionamiento de un producto o 

servicio a través de lo que este representa como marca. Solamente una empresa de las treinta 

encuestadas definió el branding como el desarrollo visual de una marca que sería básicamente el 

menos completo al referirse únicamente como una herramienta de diseño. 
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En conclusión, a manera conceptual, las empresas encuestadas tienen un buen nivel de 

conocimiento sobre el branding. Ahora bien, al preguntarles cuáles fueron las principales 

actividades que han venido desarrollando a lo largo del negocio, encontramos que el diseño de 

un logotipo es la acción más utilizada (29 de 30 encuestados), luego viene la definición de un 

nombre de marca, desarrollo de página web, definición de público objetivo, definición de 

propuesta de valor y finalmente la creación de una identidad visual.  

 

Si bien es bastante usual que las startups relacionen al branding con el diseño del logo o la 

definición del nombre de la marca, llama mucho la atención que incluyan dentro de esta 

disciplina acciones más estratégicas como la definición del público objetivo y la propuesta de 

valor, por ejemplo. Esto hace suponer que entienden que el branding no se enfoca únicamente 

en pequeñas actividades visuales, sino que este influye mucho en la definición del negocio en 

realidad. Un punto interesante también es que toman la creación de una página web como 

actividad principal de su marca, ya que al estar involucradas en un ambiente y entorno 

tecnológico, el medio más utilizado para mostrar sus productos o servicios deja de ser el 

utilizado brochure o volante, para ser efectivamente una página web o una plataforma digital. 

 

Por otro lado, al comparar estas actividades con el año de vida de cada empresa, se pudo 

comprobar que aquellas que poseen hasta un año de haber sido creadas realizan usualmente la 

definición de un nombre, logotipo, propuesta de valor, público objetivo y página web. Las 

empresas de dos a tres años, además de realizar estas actividades, añaden la identidad visual, 

misión y visión, identidad corporativa y el desarrollo de un manual de marca. Las empresas más 

antiguas (cuatro años a más), realizan nuevos diseños de logotipos para refrescar su imagen.  

 

El 80% de los encuestados confirmaron que realizaron sus actividades de branding en la 

concepción y desarrollo de la empresa, punto a resaltar, ya que esta disciplina debería ser 

implementada desde la definición y fundación del negocio e ir mejorándose constantemente. Por 

último, al conocer los resultados de sus actividades dentro de sus negocios, se pudo apreciar que 

más de la mitad afirmó que el resultado fue bueno (53%), muy bueno (27%) y regular (17%). 

Asimismo, de la totalidad de empresas, solo una dijo que no estaba interesada en realizar más y 

nuevas acciones de branding.  
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Estos resultados hacen ver que favorablemente nuestra hipótesis estaba errada, ya que las 

startups seleccionadas sí manejan un correcto concepto de lo que es el branding. Es más, lo 

relacionan específicamente como herramienta amplia y transversal que interviene en la 

definición y desarrollo de todo el negocio, el producto o servicio y manejan varias actividades 

importantes que van desde la parte visual, hasta la estratégica y conceptual.  

 

Por último, la tercera hipótesis asumía que las startups no conocen los beneficios directos que 

esta disciplina aporta al crecimiento de las empresas. Si bien esta última teoría está bastante 

relacionada con las dos anteriores, la diferencia que se busca obtener es que, los 

emprendimientos tecnológicos no relacionan el branding con la generación de ingresos para sus 

negocios, sino como un beneficio a largo plazo que poca injerencia tiene en su crecimiento 

económico.  

 

Esta teoría resultó ser también refutada, ya que al preguntarle a las empresas encuestadas si 

efectivamente el branding brinda directamente beneficios económicos a sus negocios, el 100% 

respondió afirmativamente. Para ellos el utilizar esta disciplina no solamente permite generar 

más ventas sino también 1) genera una relación más personal y emocional con sus clientes 

(29%), 2) posiciona el producto o servicio en las mentes de sus consumidores (25%) y 3) 

permite a la marca tener mayor participación de mercado frente a su competencia (21%). De 

esta manera, se puede confirmar que las startups peruanas encuestadas sí valoran el uso del 

branding y lo utilizan como una herramienta indispensable en el crecimiento sostenible de sus 

emprendimientos, algo que al inicio de esta tesis se cuestionaba e incluso se creía errado.  

 

En conclusión, el haber podido realizar un estudio dividido en dos secciones donde una presente 

una conversación directa con un grupo de startups y la otra pueda analizar más directamente las 

opiniones de un mayor número de estas empresas, ha permitido visualizar que, a diferencia de lo 

que se pensaba al inicio de este trabajo de investigación, estas empresas sí poseen una noción 

correcta de lo que el branding puede ofrecer a sus negocios. Es más, incluso ponen 

efectivamente en práctica una serie de actividades de esta disciplina que van desde las más 

simples hasta las más complejas.  
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De esta forma, a manera de recomendación, es bastante prometedor ver que el nivel de 

involucramiento y relación que tienen con el branding es bastante alto para estar hablando de 

empresas que se encuentran en su mayoría, recientemente creadas y cuyo nivel de estudio o 

conocimiento sobre esta y otras disciplinas relacionadas no es comúnmente alto. Sin embargo, si 

bien estos resultados son bastantes favorables para la escena emprendedora en nuestro país, 

sería recomendable poder ahondar más en este ecosistema, involucrando a más empresas 

participantes y poder investigar más casos específicos de cómo fue utilizado el branding en el 

desarrollo de sus negocios. Estamos seguros que esto brindará una visión mucho más completa 

y general sobre el panorama de startups y su relación con el branding. 

 

Finalmente, a manera de recomendación, además de incluir un grupo más amplio de empresas 

dentro de próximos estudios y analizar casos concretos y experiencias más detalladas sobre el 

uso del branding sería importante también sería ideal que se pueda incluir más empresas que se 

encuentren en etapas tempranas, principalmente en procesos de concepción, desarrollo, ya que 

es allí donde usualmente los conocimientos sobre el valor de la marca o los usos del branding 

son más escasos. 

 

Otro punto importante a considerar es que si bien se llegó a conocer y especificar qué tipo de 

acciones de branding han ejecutado las startups estudiadas, se debería profundizar más en ello y 

conocer bien cuáles fueron los procesos y las herramientas utilizaron, cómo fue la evolución en 

el trabajo de cada actividad, cuántos fueron los responsables y cómo manejaban las tareas 

internamente. Por otro lado, en esta tesis se pudo conocer qué tan efectivo fue el proceso de las 

actividades realizadas, pero sería necesario saber exactamente cómo estas acciones intervinieron 

en el desarrollo de las empresas, qué tan efectivas fueron para obtener mayores ingresos.  

 

Como último punto, se podrían generar investigaciones sobre el uso del branding en startups en 

general o en startups B2B (Business to Business). Se decidió aislar este grupo de empresas en 

un principio porque se piensa que la manera como utilizan sus acciones de comunicación y 

marketing es muy diferente a las startups B2C, pero al ser un mercado tan joven y poco 

estudiado, es recomendable poder analizar un poco más este segmento en general y conocer si 

comparten las mismas respuestas y acciones.  
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El mundo de las startups está recién en desarrollo y más aún en el Perú, por lo que es seguro 

que los resultados que se vayan obteniendo irán variando constantemente hasta poder conocer 

un segmento maduro que permita ver fácilmente cuál es su comportamiento o postura frente a 

disciplinas como el branding. Lo que sí es sumamente necesario reafirmar es que el branding es 

y será una acción importante por ejecutar dentro de cualquier tipo de empresa, sea una gran 

compañía, un negocio propio o un emprendimiento tecnológico porque genera vínculos 

emocionales con los consumidores, más allá del producto y servicio que se comercialice. 

Construye relaciones en base a la confianza y eso es algo que finalmente toda empresa debería 

querer alcanzar.    
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ANEXOS  

 

A. Entrevistas a Profundidad - Startups 

 

STARTUP - ENTREVISTA 1 

Carolina Botto 

Fundadora y CEO de Joinnus 

 

1 ¿Cuál es el negocio de tu empresa? 

Plataforma de ecommerce para organizar y asistir a eventos 

 

2 ¿Cuándo fue fundada tu empresa? 

A mediados del 2013 

 

3 ¿En qué etapa de crecimiento se encuentra tu empresa actualmente? 

En etapa de madurez 

 

4 ¿Cómo está conformada tu empresa actualmente? 

Tenemos un área de Marketing, Ventas, IT y Finanzas 

 

5 ¿Qué funciones desempeña tu Dpto de Marketing? 

Difusión, campañas, acciones de awareness 
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6 ¿Cuántas personas conforman tu equipo de Marketing? 

Actualmente dos personas 

 

7 ¿Cuánto es el presupuesto mensual estimado que se destina en Marketing? 

Entre 0-500 dólares 

 

8 ¿Has desarrollado alguna estrategia de Branding en tu empresa? 

Sí 

 

9 ¿Qué tipo de acciones? 

Diseño de logo, definición de personalidad de la marca, tono de comunicación, misión y visión 

y website 

 

10 ¿Cuál fue el principal objetivo de desarrollar estas acciones? 

Definir la personalidad de la marca 

 

11 ¿Crees que estas acciones han beneficiado a la empresa?  

Sí, con eso es clara la propuesta de Joinnus 

 

12 ¿Contrataste algún servicio o tercerizaste el desarrollo de tus acciones de Branding? 

No, lo hicimos internamente 

 

13 ¿Qué entiendes por Branding? 
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Es la construcción y desarrollo de una marca  

 

14 ¿Crees que el branding favorece el crecimiento de tu empresa? 

Sí porque deja claro quién eres, qué haces y para qué lo haces, que es básicamente tu propuesta 

de valor 

 

15 ¿Qué tan relevante es el Branding en tu empresa actualmente? 

Es un componente importante en mi empresa 

 

16 ¿Crees que el branding influye en el crecimiento de una startup? 

Sí porque las personas pueden entender rápidamente qué haces, cómo lo haces y para qué lo 

haces. Todo esto bajo estrategias de comunicación 

 

17 ¿Crees que las startups en Perú están aprovechando el branding para mejorar sus negocios? 

Solamente algunas aprovechan al 100% sus herramientas 

 

18 ¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre Branding en las Startups en Perú? 

Totalmente 

 

19 ¿Cuándo crees que es necesario usar acciones de branding en una startup? 

En los inicios de una startup 

 

20 ¿Seguirías realizando acciones de branding en un futuro? 
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Sí 
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STARTUP - ENTREVISTA 2 

Yoly Ávalos 

Fundadora y CEO de Bquate 

 

1 ¿Cuál es el negocio de tu empresa? 

Servicio de distribución de música en formato digital a red de tiendas online 

 

2 ¿Cuándo fue fundada tu empresa? 

En el 2014 

 

3 ¿En qué etapa de crecimiento se encuentra tu empresa actualmente? 

En etapa de desarrollo 

 

4 ¿Cómo está conformada tu empresa actualmente? 

Aún no tenemos las personas suficientes para armar área, sino más bien tenemos responsables 

 

5 ¿Qué funciones desempeña tu Dpto de Marketing? 

Formulación de estrategias de marketing digital, gestión de presencia en eventos, comunicación 

con los clientes 

 

6 ¿Cuántas personas conforman tu equipo de Marketing? 

Tenemos un responsable de Marketing 
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7 ¿Cuánto es el presupuesto mensual estimado que se destina en Marketing? 

Entre 0-500 dólares 

 

8 ¿Has desarrollado alguna estrategia de Branding en tu empresa? 

Sí 

 

9 ¿Qué tipo de acciones? 

Diseño de logo, definición de personalidad de la marca, print media, manual de marca, website 

e identidad corporativa 

 

10 ¿Cuál fue el principal objetivo de desarrollar estas acciones? 

Posicionar la marca en el top of mind de los consumidores 

 

11 ¿Crees que estas acciones han beneficiado a la empresa?  

Sí 

 

12 ¿Contrataste algún servicio o tercerizaste el desarrollo de tus acciones de Branding? 

Sí 

 

13 ¿Te sentiste a gusto con el trabajo desempeñado por esa empresa? 

Regular 

 

14 ¿Qué entiendes por Branding? 
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Posicionamiento de marca 

 

15 ¿Crees que el branding favorece el crecimiento de tu empresa? 

Definitivamente, de esta manera podemos ser identificados fácilmente 

 

16 ¿Qué tan relevante es el Branding en tu empresa actualmente? 

Muy relevante 

 

17 ¿Crees que el branding influye en el crecimiento de una startup? 

Creo que sí influye al permitir la recordación de la marca por parte de clientes así como 

inversores 

 

18 ¿Crees que las startups en Perú están aprovechando el branding para mejorar sus negocios? 

Algunos sí, pero muchos otros no 

 

19 ¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre Branding en las Startups en Perú? 

Definitivamente, es una herramienta súper útil 

 

20 ¿Cuándo crees que es necesario usar acciones de Branding en una startup? 

Desde su desarrollo 

 

21 ¿Seguirías realizando más acciones de branding en un futuro? 

Sí 
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STARTUP - ENTREVISTA 3 

Inma Cañadas 

Fundadora y CMO de Cinepapaya 

 

1 ¿Cuál es el negocio de tu empresa? 

Venta de entradas de cine online a través de app móviles 

 

2 ¿Cuándo fue fundada tu empresa? 

En el 2012 

 

3 ¿En qué etapa de crecimiento se encuentra tu empresa actualmente? 

En etapa de mantenimiento 

 

4 ¿Cómo está conformada tu empresa actualmente? 

RRHH, Contabilidad y finanzas, Desarrollo, Marketing, Contenido, Administración, Expansión 

internacional, Operaciones y Atención al cliente 

 

5 ¿Qué funciones desempeña tu Dpto de Marketing? 

Gestionar campañas online y offline. Hacer acuerdos con terceros y gestionar monetización de 

las distintas plataformas 

 

6 ¿Cuántas personas conforman tu equipo de Marketing? 

Seis 
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7 ¿Cuánto es el presupuesto mensual estimado que se destina en Marketing? 

Entre 5,000 y 10,000 dólares al mes 

 

8 ¿Has desarrollado alguna estrategia de Branding en tu empresa? 

Sí 

 

9 ¿Qué tipo de acciones? 

Diseño de logo, definición de personalidad de la marca, papelería, print media, tono de 

comunicación, misión y visión, manual de marca, website, identidad corporativa, mobile, PR 

 

10 ¿Cuál fue el principal objetivo de desarrollar estas acciones? 

Imprimir en la marca los rasgos de personalidad que la definan y asociar ciertas características a 

la marca 

 

11 ¿Crees que estas acciones han beneficiado a la empresa?  

Sí, forma parte no solo de lo que hacia afuera se proyecta de la compañía, sino de lo que se filtra 

hacia la cultura corporativa de la empresa. 

 

12 ¿Contrataste algún servicio o tercerizaste el desarrollo de tus acciones de Branding? 

No, lo hicimos nosotros. Los esfuerzos se hicieron con pocos medios y tenemos que ajustar esos 

esfuerzos a nuestro nuevo crecimiento y ambición. 

14 ¿Qué entiendes por Branding? 

Es la definición de una marca e identificación de ciertos valores con la misma que la distingan 

del resto de competidores 
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15 ¿Crees que el branding favorece el crecimiento de tu empresa? 

Sí es bueno, siempre favorece a la empresa porque es la percepción de la marca lo que está en 

juego 

 

16 ¿Qué tan relevante es el Branding en tu empresa actualmente? 

Importante pero no tan decisivo como al principio, puesto que aunque siempre se va ajustando 

el intangible de la marca, hay muchas cosas que ya están definidas 

 

17 ¿Crees que el branding influye en el crecimiento de una startup? 

Sí 

 

18 ¿Crees que las startups en Perú están aprovechando el branding para mejorar sus negocios? 

No 

 

19 ¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre Branding en las Startups en Perú? 

Sí, la capacitación siempre es buena 

 

20 ¿Cuándo crees que es necesario usar acciones de Branding en una startup? 

Desde el principio. No se puede empezar con el desarrollo de todas las acciones relacionadas 

desde el principio, pero sí se puede ir definiendo la marca en concepción 

 

21 ¿Seguirías realizando más acciones de branding en un futuro? 

Siempre hay que seguir haciendo acciones de branding en mayor o menor medida 
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STARTUP - ENTREVISTA 4 

Laura Aliaga 

Fundadora de Las Shoppers 

 

1 ¿Cuál es el negocio de tu empresa? 

Moda consulting online 

 

2 ¿Cuándo fue fundada tu empresa? 

A inicios del 2016 

 

3 ¿En qué etapa de crecimiento se encuentra tu empresa actualmente? 

En etapa de desarrollo 

 

4 ¿Cómo está conformada tu empresa actualmente? 

Comercial, Desarrollo y Marketing 

 

5 ¿Qué funciones desempeña tu Dpto de Marketing? 

Medios de difusión y webmedia 

 

6 ¿Cuántas personas conforman tu equipo de Marketing? 

1 

 

7 ¿Cuánto es el presupuesto mensual estimado que se destina en Marketing? 
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Entre 0-500 

 

8 ¿Has desarrollado alguna estrategia de Branding en tu empresa? 

Sí 

 

9 ¿Qué tipo de acciones? 

Diseño de logo, personalidad de marca, misión y visión, identidad corporativa y mobile 

 

10 ¿Cuál fue el principal objetivo de desarrollar estas acciones? 

Tener claridad en la comunicación 

 

11 ¿Crees que estas acciones han beneficiado a la empresa?  

Sí porque todos conocemos la línea del producto 

 

12 ¿Contrataste algún servicio o tercerizaste el desarrollo de tus acciones de Branding? 

No, lo hicimos nosotros.  

 

14 ¿Qué entiendes por Branding? 

El desarrollo e imagen de la marca 

 

15 ¿Crees que el branding favorece el crecimiento de tu empresa? 

Sí ayuda a que la marca se posicione 
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16 ¿Qué tan relevante es el Branding en tu empresa actualmente? 

Mediano 

 

17 ¿Crees que el branding influye en el crecimiento de una startup? 

Sí, sobre todo cuando estás en un estado inicial junto con el desarrollo 

 

18 ¿Crees que las startups en Perú están aprovechando el branding para mejorar sus negocios? 

No, no le toman importancia. Se enfocan más en vender 

 

19 ¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre Branding en las Startups en Perú? 

Sí, sería genial 

 

20 ¿Cuándo crees que es necesario usar acciones de Branding en una startup? 

Cuando se tiene el producto listo 

 

21 ¿Seguirías realizando más acciones de branding en un futuro? 

Sí 
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STARTUP - ENTREVISTA 5 

Rodolfo Pozzo 

Fundador y CEO de ComoNuevo 

 

¿Cual ha sido tu experiencia con el branding? 

Anteriormente, ya había trabajado algunas acciones de branding en otras ideas de negocio, pero 

lo único que habíamos realizado eran cosas puntuales como el logo o diseño de las tarjetas. 

Actualmente con mi startup, me di cuenta que necesitaba tener una marca sólida con 

personalidad y poder transmitirla correctamente al público, entonces estoy desarrolando un 

branding mucho más completo antes de lanzar el servicio al mercado.  

 

¿Qué pensabas que era el branding antes de ComoNuevo y cómo lo ves ahora? 

Antes lo veía como algo general, sabía de cosas como que las marcas tienen una personalidad y 

deben reflejarla, pero no sabía más a fondo. He aprendido que el branding se encuentra en todos 

los aspectos de la empresa y pude conocer que hay una serie de procesos para construir la marca 

correctamente. Es algo mucho más complejo e importante de lo que creía.  

 

¿Crees que el branding es valioso en las startups? 

Definitivamente, las startups estan tomando más encuenta el branding que las PYMES. He 

podido apreciar que en las pequeñas y medianas empresas no se ve una estrategia sólida en sus 

marcas, en cambio casi todas las startups están trabajando con agencias o consultoras que esten 

relacionadas con esto. 

 

¿Entonces, ves que las startups toman el branding como prioridad? 

En realidad depende, hay mercados y mercados. ComoNuevo tiene un objetivo de transmitir 

confianza a sus clientes y sabíamos que sin branding no iba a funcionar correctamente. En 

cambio, imagínate que eres un B2B, tu logo o personalidad no va a llegar a ser un diferencial 
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para que puedan elegirte, quizá tu branding debe ir más enfocado en un tema de servicio y 

comunicación en vez de un tema profundamente visual.  

 

 Como ves que las startups utilizan el branding para sus negocios? 

 

 Hay un buen número de startups que saben qué es el branding y se encargan de construirlo en 

base a procesos ya definidos, con ayuda de una agencia o inhouse. Sin embargo hay muchas 

otras que en realidad no saben que están haciendo branding o marketing en su día a día. Es 

decir, definir una personalidad, tono de comunicación, puúblico objetivo, diseño del logo es una 

serie de tareas que lo toman como trabajo de empresa pero no lo ven explicitamente como 

“desarrollo de marca y branding”. Eso se debe a la falta de capacitación y estudio.  

 

¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre branding en las startups? 

 

Las incubadoras y aceleradoras sí capacitan a las empresas sobre temas de marketing y branding 

solo que quizá no a tanta profundidad, sino temas muy básicos. De todas maneras sería bueno 

que se fomenten más este tipo de herramientas para el éxito de las startups.  
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STARTUP - ENTREVISTA 6 

Marita Ibañéz 

CoFundadora y CCO de Pickapp 

 

¿Cual ha sido tu experiencia con el branding? 

Nosotros hemos ido armando todo el branding de Pickapp inhouse, por ejemplo la definición del 

nombre y estrategia lo hicimos nosotros, pero ya todo el nivel visual lo trabajamos con una 

agencia pequeña. Al principio fue complicado ponernos de acuerdo, ya que entre tres 

fundadores no todos veían la importancia de trabajar el branding al momento de comenzar a 

mover el servicio, por un tema de prioridades y presupuesto. Muchas veces en el Perú no se 

termina de entender la importancia del branding y el diseño. 

 

¿Cómo fue el trabajo con la agencia? 

Fue bastante bueno, al inicio obviamente hubieron cosas por definir, querían presentarnos 

muchísimas cosas pero por temas de presupuesto teníamos que ir a lo seguro. Nos trabajaron 

todo el desarrollo visual, tarjetas, packaging y los canales de comunicación como la web, las 

redes sociales, etc. Lo bueno es que trabajamos en conjunto varios temas, de definición, de 

estrategia y de diseño. 

 

¿Qué es para ti el branding en general? 

Construcción de la marca, definición del público objetivo, qué tipo de discurso tenemos y 

vamos a trabajar para nuestros clientes. Pir ejemplo el uso de la marca ha permitido que las 

personas que trabajan con nosotros, parte de nuestra comunidad, se denominan Pickers, eso 

influye mucho en la construcción de la empresa y sobre todo la recordación de marca dentro del 

mercado.  

 

 

 Como ves que las startups utilizan el branding para sus negocios? 
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El uso del branding depende mucho del giro. Las empresas que tienen venta directa deben tener 

branding si o sí, para tener reconocimiento de marca. Si quieres hacer B2B, yo creo que tal vez 

uno podría prescindir al inicio del branding, ya que una página en facebook quizá no te llegue a 

generar ventas, es un manejo distinto. Quizá es por ello que para algunas startups no llega a ser 

relevante. Si no, debe ser importante. Creo que es un error, porque muchas veces se pienza ques 

un adorno o algo que se deja al final. 

 

Hay más importancia al tema hace unos 4 años y eso se debe a que hay más temas de 

capacitación como marketing digital lo que permite darle más importancia. Al estar 

concentrados en consumidores finales, las empresas se están viendo obligadas a trabajar en 

branding para generar engagment como punto importante para crecer.  

 

¿Crees que debería haber mayor capacitación sobre branding en las startups? 

Nunca he visto empresas u organizaciones que mencionen el tema, ni generen capacitación para 

las startups. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene que tener información en diseño o 

branding, es importante que conozcan y entiendan sobre esta herramienta, pero debería ir 

también por la posibilidad de contratar especialistas que se encarguen de desarrollar todo el 

trabajo en base a los ideales de la empresa. Si no, al no tener ese conocimiento ni el tiempo o 

presupuesto, las startups no le prestan importancia y solo van a trabajarlo fácilmente con 

cualquier otro proveedor que muchas veces no realiza un buen trabajo. 
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STARTUP - ENTREVISTA 7 

Miguel Duranteau 

CoFundador y CMO de Urbaner 

 

¿Cual ha sido tu experiencia con el branding? 

El branding es importante porque es la unica manera de diferenciarse y crear un concepto 

diferente. Cuando iniciamos la empresa era solo envío de documentos, por eso nuestro primer 

logo representaba eso, pero luego de un año después nosotros hemos cambiado y no solo 

enviamos documentos. Urbaner no es solo envíos sino otro tipo de experiencias, por eso que 

teníamos que cambiar nuestra identidad. La idea era tomar un modelo minimalista porque al ser 

una empresa de logística queremos que todo sea simple para el usuario, hasta nuestro concepto y 

nuestro servicio 

 

¿Como desarrollaron su nuevo branding? 

Hicimos un branstorming con los 3 socios y luego participó gente dentro de la empresa y 

clientes. Esto nos permitió poder encontrar un estilo de vida que se refleje en todas las 

plataformas que tenemos. Entonces partió hacia donde queríamos llegar y qué perfil queríamos 

que tengan nuestros consumidores. 

 

¿Qué tipo de beneficios creen que trae esta nuevo branding? 

Crea recordacion de marca, ya que antes no nos llamában porque pensaban que solo hacíamos 

documentos (usar el logo anterior). Ha generado mayor clientes a través del boca a boca sin 

inclusive tener un lanzamiento oficial.  

 

¿Cómo corroboran que el branding ha sido efectivo para su negocio? 

Elegimos cada semana a un grupo de clientes sobre nuestro servicio y queremos obtener 

feedback sobre cada parte de nuestro negocio, entonces también preguntamos sobre temas de 

marca, personalidad, diseño, logo, etc.  
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¿Qué significa para ti el branding? 

Es todo el proceso de hacer y construir una marca. Desde la visión que transmite la marca, los 

tipos de colores que escoges que generan vinculación emocional, el logotipo, el 

posicionamiento, lo que quiero decir y que permita entenderse, la lealtad. 

 

¿Cómo ves la relación de las startups nacionales con el branding? 

Lo que he visto es que hay tres grandes grupos a nivel de startups: un grupo de startups 

fundadas por gente de tecnología entonces sus conocimientos son buenísimos a nivel 

tecnológicos pero cuando tienen que llevarlo a ventas, marketing o planeamiento estratégico no 

lo tienen tan claro. Por ende no le prestan importancia a su marca. Otro grupo que creo es la 

gran mayoría que no le dan la importancia porque o no tienen la suficiete experiencia o porque 

tratan de optimizar el dinero al máximo y creen que el branding es una variable no tan 

importante como otras prioridades. Saben puntualmente qué es el branding en sí, pero cuando 

tienen que decidir si invertir en un concepto e identidad de marca o darle a otra acción que 

genere ventas, van a ir por la segunda. El tercer grupo, que creo donde estamos nosotros, que 

creemos y entendemos la importancia de tener una marca, de diferenciarse. En vez de trabajar 

con enlatados, se busca crear algo especial y único, con una arquitectura diseñada para el propio 

negocio.  

 

¿Cómo crees que se puede incentivar el correcto uso del branding en las startups? 

Hay un tema de evangelización que se debe trabajar. Hay mucha gente que solo piensa en 

diseño cuando se habla de branding, por eso es importante que hayan empresas serias que 

puedan evangelizar todo el proceso de creación de marca. 
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STARTUP - ENTREVISTA 8 

César Hoshi 

CoFundador y Product Manager de Mimediamanzana 

 

¿Cual ha sido tu experiencia en branding? 

Antes de trabajar con la Manzana, estuvimos manejando otras ideas de negocio como por 

ejemplo la empresa Adondevivir.com donde tuvimos una buena construcción de marca y su 

éxito conllevó a ser vendida a una corporación muy grande. Luego de eso tuvimos la 

oportunidad de crear una nueva plataforma de dating disponible y enfocada para Latinoamérica. 

Mimediamanzana tuvo una primera imagen creada inhouse y luego de casi 3 años en el mercado 

y casi un millón de usuarios en Perú, Colombia, Chile y México estamos cambiando toda 

nuestra imagen corporativa, a través del servicio de un consultor externo.  

 

¿Por qué decidieron hacer un rebranding? 

Para reforzar nuestro concepto (relaciones de largo plazo) y nuestra demografía que es mayor a 

lo que representan la competencia. Nosotros fundamos nuestra compañía hace años en formato 

web, pero luego de varias tendencias mobile vimos que nuestros usuarios necesitaban un nuevo 

formato de interacción y una nueva imagen, más moderna y actualizada. Por ello vimos la 

necesidad de virar hacia una imagen mobile. Estamos cambiando el lado estético y mejorar el 

tema de mensajes y tonos de comunicación.  

 

¿Qué tal estuvo el proceso de branding con el servicio externo? 

Era necesario tener una persona externa a la empresa que nos permita ver desde perspectiva el 

nuevo cambio. Nos ayudó ordenar hacia dónde queríamos llevar la marca. Como concepto no ha 

variado mucho, pero a nivel de diseño y usabilidad sí nos apoyó muchísimo. El consultor realizó 

varias reuniones, entrevistas a nuestro equipo y alguno de nuestros clientes. Tomó alrededor de 

4 meses. 

 

¿El branding está relacionado a la etapa que se encuentra la startup? 
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Sí, en grandes rasgos creo que las acciones de branding deberían estar fundamentadas en base al 

nivel de la startup, pero es verdad, se confunde mucho branding con esas acciones de 

posicionamiento en medios, pero es verdad, es algo mucho más completo. Indirectamente 

hacemos branding desde varias etapas tempranas de la empresa, pero la idea es que la empresa 

tenga la necesidad y la posibilidad de construir su marca en base al tiempo y presupuesto que 

tenga. 

 

¿Por qué crees que las startups no saben muy bien qué es branding? 

Depende mucho de qué stage de negocio esté la empresa. Nosotros por ejemplo cuando 

iniciamos no teníamos en mente desarrollar una marca ni la necesidad de definir un concepto, ya 

que estábamos dispuestos a validar el mercado y era irrelevante pensar en el color o la marca. 

Queríamos ver si funcionaba nuestra idea y ver si era sostenible. Después de unos meses de 

validación vimos que era importante el lanzamiento oficial, por ello desarrollamos al inicio 

inhouse el nombre, diseño y tipo de comunicación con una agencia. Para empresas que 

participan en incubadoras para levantar un negocio, creo que la prioridad es validar el modelo, 

ver si hay un mercado. Para empresas que ya tienen esto definido pueden ver y profundizar en 

temas de branding. 

 

¿El branding funciona para cualquier startup? 

Creo que toda startup necesitaría del branding. Me parece que es vital para un b2b y un b2c 

porque ambos toman decisiones de compra y lo definen no solo por atributos sino por los 

conceptos y las plataformas que lo respaldan.  

 

¿Crees que hay apoyo de instituciones sobre el uso del branding? 

Creo que sí hay apoyo, pero te capacitan mucho en términos tecnológicos, de levantamiento de 

capital y ventas, pero no recuerdo una que se enfoque 100% en construcción de marca. 
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STARTUP - ENTREVISTA 9 

Carsten Korch 

CoFundador y CEO de Saxo Yopublico 

 

¿Qué crees que es branding? 

A mí me suena más a estrategia de la empresa. La gente primero desarrolla una idea de negocio 

y luego busca un nombre y una marca para promover esta idea. El branding creo que se realiza 

luego de definir el negocio, cuando ya se tiene toda la idea completa.  

 

¿Cuál ha sido tu experiencia en branding? 

Yo tenía una empresa llamada LivinginPeru y esta además de ser un portal de noticias sobre el 

Perú en inglés, enviaba un boletín semanal que se llamaba PeruThisWeek. Hace mucho tiempo 

quisimos cambiar nuestro nombre comercial a PeruThisWeek porque sentíamos que era un 

nombre que cerraba mejor el concepto de la empresa, pero luego de varios estudios y casos, nos 

dimos cuenta que las personas preferían llamarnos LivinginPeru, por lo que tuvimos que volver 

al nombre original. 

 

Ahora con YoPublico fue un tipo de branding diferente. Iniciamos con este nombre que 

representaba muy bien nuestro servicio y tenía una línea gráfica muy particular. No obstante, al 

momento de fusionarnos con la empresa Saxo en Dinamarca, decidimos buscar la manera de 

mantener aún nuestra personalidad de marca. Mantuvimos el nombre y la filosofía, pero toda la 

línea gráfica e historia de la empresa fue directamente relacionada a Saxo.  

 

¿Cómo fue esa transición? 

Al inicio con YoPublico solo teníamos un servicio y cuando entra Saxo tuvimos muchas más 

herramientas que presentar al mercado. Lo bueno fue que ambas empresas tenían la misma 

visión y misión que era promover la educación y el consumo contenido digital. Si bien Saxo 

tenía una personalidad más europea, pudimos fusionar muy bien ambos mundos. Nosotros 
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tuvimos que acoplarnos a su diseño e identidad de marca, pero como concepto nos hemos 

mantenido igual.  

 

¿Crees que las startups manejan bien el branding? 

Conozco varias empresas que si trabajan muy bien en equipo y que manejan un espíritu en la 

empresa que tienen un branding bien construido, pero otras no porque solo se enfocan mucho en 

generar dinero. Cinepapaya tiene mucho de eso, Chaski y Yaqua por ejemplo tienen no 

solamente una marca sólida, sino también una personalidad que se ve fácilmente en cualquier 

tipo de comunicación. Hay organizaciones que ayudan a la construcción de la marca, pero desde 

el punto de vista de estrategia de marketing, no como branding. 
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B. Entrevistas a Profundidad - Organizaciones 

 

ORGANIZACIÓN - ENTREVISTA 1 

Fernando Ponce 

Coordinador en StartUPC 

 

1 ¿Cómo ve el panorama actual de las Startups en Perú? 

En etapas tempranas. Hay muchísimo entusiasmo y una apuesta hacia el futuro. Poco a poco el 

ecosistema peruano irá refinándose y las propuestas tendrán alcance global.  

 

2 ¿Qué entiende por Branding? 

Es el proceso de construir una marca 

 

3 ¿Cree que las startups deberían utilizar el branding? 

Sí claro, ayudará a posicionarlos en la memoria del público objetivo y a cruzar fronteras de 

manera eficiente. 

 

4 ¿Cree que el correcto uso del branding favorece al crecimiento de una startup? 

Sí porque consolida productos o servicios en un mercado competitivo. Es importante que la 

marca proporcione valor a la oferta. Entonces, construir una marca es la base estructural de la 

startup para lograr escalabilidad e interés de los inversionistas 

 

5 ¿Cuándo cree que una startup deba desarrollar acciones de branding y construcción de marca? 

Desde el momento que tiene definida la propuesta de valor, misión y visión de la startup 
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6 ¿Qué condiciones cree que requiere una startup para desarrollar acciones de branding? 

Propuesta de valor definido, un prototipo viable y buenos mentores que ayuden a dirigir los 

esfuerzos de los integrantes de la startup 

 

7 ¿Desde qué área o departamento cree que debería ejecutarse acciones de branding? 

Toda la empresa debe estar alineada en el desarrollo del branding 

 

8 ¿Cree que las startups peruanas conocen el valor del branding para sus negocios? 

Sí lo conocen. Otro tema es que no pertenece a la lista de prioridades. Los motivos pueden ser 

varios, desde el tema económico al descuido en su estrategia de posicionamiento en el mercado. 

 

9 ¿Cuáles cree que son las razones por las que las startups peruanas aún no utilizan el branding 

correctamente? 

Desconocimiento, falta de recursos humanos y dinero, falta de visión 

 

10 ¿Cree que debería brindarse mayor capacitación a las startups sobre temas de branding y 

construcción de marca? 

Sí, totalmente 

 

11 ¿Qué instituciones en el Perú se encargan de incentivar el uso del branding en startups?  

Existen agencias que brindan servicios de branding. 
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ORGANIZACIÓN – ENTREVISTA 2 

Juan Flores 

Director Ejecutivo - Ynnovadores 

 

 1 ¿Cómo ve el panorama actual de las Startups en Perú? 

Aún en crecimiento, pero con una gran proyección. 

 

2 ¿Qué entiende por Branding? 

Es el buen uso del marketing de un producto o servicio 

 

3 ¿Cree que las startups deberían utilizar el branding? 

Si, para crecer y se hagan más conocidas. Lo importante es que los clientes usen el producto o 

servicio. 

 

4 ¿Cree que el correcto uso del branding favorece al crecimiento de una startup? 

Si, genera que los clientes la marketeen y desarrollen el boca a boca que permite obtener más 

ventas. 

 

5 ¿Cuándo cree que una startup deba desarrollar acciones de branding y construcción de marca? 

Cuando esta definido su producto y esta listo para salir al mercado. 

 

6 ¿Qué condiciones cree que requiere una startup para desarrollar acciones de branding? 

Previamente que sus fundadores estén convencidos del producto o servicio. 
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7 ¿Desde qué área o departamento cree que debería ejecutarse acciones de branding? 

Principalmente desde el CEO o el Fundador, ya que es él quien tiene mayor conocimiento sobre 

su negocio. 

 

8 ¿Cree que las startups peruanas conocen el valor del branding para sus negocios? 

No, es una buena pregunta. Creo que es poque no tienen presupuesto y usan mal sus recursos 

 

9 ¿Cuáles cree que son las razones por las que las startups peruanas aún no utilizan el branding 

correctamente? 

Poco conocimiento o no hay agencias buenas capacitadas para bandera bien una marca. 

 

10 ¿Cree que debería brindarse mayor capacitación a las startups sobre temas de branding y 

construcción de marca? 

Sí, estoy de acuerdo.  

 

11 ¿Qué instituciones en el Perú se encargan de incentivar el uso del branding en startups?  

Actualmente creo que no.  
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ORGANIZACIÓN – ENTREVISTA 3 

Emilio Rodríguez Larraín 

Presidente – Asociación de Emprendedores del Perú 

 

 1 ¿Cómo ve el panorama actual de las Startups en Perú? 

Nos encontramos en un lento desarrollo. 

 

2 ¿Qué entiende por Branding? 

Es la construcción de una marca 

 

3 ¿Cree que las startups deberían utilizar el branding? 

Sí, siempre.  Es un identificador importante y de gran valor 

 

4 ¿Cree que el correcto uso del branding favorece al crecimiento de una startup? 

Sí, debería convertirse en una de las prioridades que tengan las startups así se encuentren en 

etapas tempranas.  

 

5 ¿Cuándo cree que una startup deba desarrollar acciones de branding y construcción de marca? 

Siempre, desde el inicio de la concepción del negocio hasta cuando se encuentra en el mercado 

y se desea obtener mayor número de clientes.  

 

6 ¿Qué condiciones cree que requiere una startup para desarrollar acciones de branding? 

Debe tener un equilibrio económico que le permita disponer de tiempo y recursos para 

desarrollar el branding correctamente.  
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7 ¿Desde qué área o departamento cree que debería ejecutarse acciones de branding? 

Lo mejor sería que siempre se puedan definir y ejecutar las acciones de branding desde el CEO 

o el Fundador. 

 

8 ¿Cree que las startups peruanas conocen el valor del branding para sus negocios? 

Sí, en su mayoría, solo que no lo conocen como herramienta, si no detrás de acciones de 

marketing. 

 

9 ¿Cuáles cree que son las razones por las que las startups peruanas aún no utilizan el branding 

correctamente? 

Hay una serie de prioridades que las startups deben cumplir, como la generación de ingresos. 

 

10 ¿Cree que debería brindarse mayor capacitación a las startups sobre temas de branding y 

construcción de marca? 

Sí, siempre.  

 

11 ¿Qué instituciones en el Perú se encargan de incentivar el uso del branding en startups?  

Muy pocas. 
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ORGANIZACIÓN - ENTREVISTA 5 

Carlos Samame 

Director Wayra Perú 

 

¿Cómo ves el panorama de las startups en Perú? 

Yo creo que las startups están creciendo en todo sentido. Hay más emprendedores, por un lado 

un perfil joven, pero ahora también hay mucha gente con mucho expertise que salen de 

empresas grandes para hacer negocios propios. Viendo todo el ecosistema, hay mucho más 

emprendedores que antes. Hay mucha más inversión, inversionistas ángeles, fondos 

internacionales, etc. Se comienzan a hacer eventos más grandes con gente de peso que ayuda al 

ecosistema. Todavía estamos en pañales, pero en cinco años vamos a ser más robustos como 

país. 

 

¿Qué crees que es el branding? 

No sirve de nada tener una solución si no la sabes comunicar o empaquetar. El branding entra en 

diferentes criterios que debe tener una startup para humanizarla. Es el primer touchpoint con los 

usuarios y tiene que ver mucho con lo de empatizar. Si uno crea una buena identidad de marca 

es mucho más fácil generar engagement con los públicos y la comunicación va a ser más 

efectiva. El branding está muy relacionado a la estrategia del negocio, qué acciones voy a tomar 

para llegar al punto B. 

 

¿Crees que las startups saben sobre el branding? 

Creo que muchas no, pero es un tema mucho más complejo. Yo siempre les pregunto a las 

startups cuál es su círculo de oro, su propósito. De allí nace la identidad que ellos desean tener. 

Hay un desconocimiento del branding, pero es algo normal, muchas startups no conocen de todo 

y necesitan de especialistas que los asesoren en eso.  

Si bien me encantaría que todas las startups tengan claro qué es branding, necesito que ellas 

crezcan y se enfoquen en crecer como negocio. Por eso el branding está implícito en las 

capacitaciones y apoyo, pero no es algo que esté expuesto como una clase específica.  
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¿Qué opinas sobre el uso del branding en las startups? 

Es cierto que una startup todavía no tiene un modelo de negocio fijo, pero creo que una buena 

startup sí tiene un propósito claro y de ahí nace el branding. Las que no tienen eso claro no 

pueden construir una marca positiva. La idea no vale de nada si es que el problema que 

solucionas es auténtico y tu empresa tiene una personalidad. No te digo que una startup tenga 

que hacer toda una estrategia de branding porque quizá no tiene el recurso, pero sí debe tener 

una base que permita darle una identidad. Es como un adolescente que aún está buscando su 

personalidad, el branding le permite formar esa personalidad correcta.  

 

¿Qué área responsable tiene la tarea de desarrollar el branding? 

En una startup los fundadores son los que tienen muy clara la cultura del negocio. Si tienes una 

buena cultura, tu equipo decide formar parte de esto. Cada vez que vaya creciendo más la 

empresa, los responsables de marketing o servicio al cliente por esencia van a tener que 

interiorizar la cultura de los founders, ya que allí están generando las principales fuentes de 

comunicación.  

 

¿Crees que en Perú hay mucho fomento de branding? 

Sí, para startups específicamente no porque es un mercado con poco dinero, pero hay muchas 

consultoras están conectando con áreas de innovación para ir desarrollando de la mano el 

branding con empresas tecnológicas. Ahora las consultoras no solamente hacen diseño, sino 

también se encargan de desarrollar estrategias para las empresas.  
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C. Tabla de respuestas – STARTUPS 
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D. Tabla de respuestas – Organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


