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RESUMEN 

 

El gestor de marca que tiene un producto y, luego de un tiempo prolongado en el mercado, 

decide desarrollar un espacio retail basado en su propio producto, lidera un proceso 

peculiar de creación de marca.  

Este proceso es el objeto de estudio de esta investigación: crear de una marca producto, 

una marca retail. 

Se toma como casos prácticos la tienda de cupcakes "Miss Cupcakes" y la cervecería-bar 

"Barbarian". Ambos emprendimientos limeños iniciaron sus operaciones con una marca 

producto y, por distintos motivos, ven la necesidad de abrir un retail propio y rápidamente 

se ven obligados a tomar decisiones de cómo adaptar su marca a un espacio multisensorial 

como lo es el retail. 

Esta investigación consta de tres partes: el marco teórico, enfocado en la marca; la 

metodología de investigación aplicada a los casos locales y finalmente el correspondiente 

análisis de datos.  

Fruto de este estudio puede concluirse que la creación de una marca retail se desarrolla a 

través de la ejecución de una atmósfera de marca coherente con los conceptos que encierra 

marca producto, siempre y cuando ésta última tenga conceptos estratégicos de marca 

claramente definidos y sean desarrollados bajo el estilo peculiar del gestor o dueño de 

marca. 

Palabras clave: branding, marca producto, marca retail, Perú, Miss Cupcakes, Barbarian, 

cerveza artesanal 
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ABSTRACT 

 

The brand manager that has a product and, after a long time in the market, decides to 

develop a retail space based on its own product, leads a peculiar process of brand creation. 

This process is the object of study of this research: creating a retail brand out of a product 

brand. 

The cupcakes shop "Miss Cupcakes" and the restaurant-bar "Barbarian" are taken as two 

case studies. Both Lima-based enterprises started their operations with a product-only 

brand and, for different reasons, they saw the need to open their own retail store. Both 

owners are quickly forced to make decisions about how to adapt their brand to a 

multisensory space such as retail. 

This research consists of three parts: the theoretical framework, focused on the brand 

definition; the research methodology to the local cases and finally the following data 

analysis. 

As a result of this study, it can be concluded that the creation of a retail brand is developed 

through the execution of a brand atmosphere consistent with the concepts contained in the 

product brand, as long as the latter has clearly defined strategic brand concepts and these 

are developed under the peculiar style of the manager or brand owner. 

Keywords: branding, product brand, retail brand, Peru, Miss Cupcakes, Barbarian, craft 

beer 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dos factores externos del mundo retail están abriendo un horizonte de posibilidades en el 

mercado peruano.  

En el mercado estadounidense, mercado que marca la pauta de la región, han surgido 

cambios significativos desde 2010. La popularidad de la compra online, la sobreoferta de 

malls y la caída de la compra compulsiva en favor del gasto en experiencias como 

restaurantes y viajes han obligado al retailer a redefinirse (Thompson, 2017).  

Es fácil atribuir a Amazon la causa de estos cambios de paradigma en el mercado retail; sin 

embargo, Thompson nota que detrás de esos tres factores hay cambios de hábito profundos. 

“But the full story is bigger than Amazon. Online shopping has done well for a long time 

in media and entertainment categories, like books and music. But easy return policies have 

made online shopping cheap, easy, and risk-free for consumers in apparel, which is now 

the largest e-commerce category.” (Thompson, 2017). 1 

Este fenómeno es frecuentemente citado como el apocalipsis del retail, aunque algunos 

afirman que es exagerado llamarlo así. Los grandes retailers están reaccionando a los 

cambios de paradigma y gracias a estas mejoras se ha detectado crecimiento en las ventas 

en los últimos meses. Las tiendas que han cerrado lo han hecho por varias razones, una de 

ellas crítica: fallas en su estrategia de producto, muchas veces anacrónica. Al mismo 

tiempo, mientras unas tiendas cierran, otras abren: ha habido un florecimiento de nuevas 

tiendas que ingresan a retail (Rosenblum, 2017).  

Además, se está invirtiendo mucho en la atención que brindan los empleados en los 

retailers para poder mejorar la experiencia del consumidor, e incluso algunos malls han 

empezado a invertir largamente en zonas enfocadas a experiencia del consumidor, como 

                                                 
1
 Trad. propia: “Pero la historia completa es más grande que Amazon. Las compras en línea han tenido éxito 

durante mucho tiempo en las categorías de medios y entretenimiento, como libros y música. Pero las políticas 

de devolución fácil han hecho que las compras en línea sean baratas, fáciles y sin riesgos para los 

consumidores de prendas de vestir, que ahora es la categoría más grande de comercio electrónico.” 
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restaurantes, arte, fitness e incluso diversión (Rosenblum, 2017). Así, la nueva cara del 

retail en Estados Unidos apunta a una generación que quiere gastar tiempo y dinero en 

experiencias, más que en cosas. 

El Perú no es ajeno a estas tendencias. Una pasada a revistas de crecimiento económico 

locales como Semana Económica muestran un panorama de inversión en retail positivo. 

Algunos expertos señalan rasgos comportamentales de compra en el Perú como similares 

a los notados en Estados Unidos (apuesta por tiendas ancla medianas en lugar de grandes, 

como se ha hecho años atrás, es una influencia americana, por ejemplo) siendo la búsqueda 

de la experiencia uno de los factores clave (Aramburú & Muñoz, 2017). 

Por otro lado, parte de esta revolución de experiencia retail está alimentada por el boom 

gastronómico peruano (Perú Retail, 2017). “Según datos del Centro de Desarrollo de 

Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima, en el mercado existen un total de 470 

franquicias donde el 48% son nacionales, siendo de mayor representación el rubro 

gastronómico” (Perú Retail, 2017). 

En un mercado altamente competitivo como es la gastronomía, es necesario ir más allá del 

producto y establecer una marca que sea aval de ese producto. Así, la importancia de 

aterrizar una marca retail en el competitivo mercado peruano emergente se vuelve crucial 

para la salud de la empresa.  

Algunos de esos emprendimientos gastronómicos se han desarrollado en el mercado 

peruano local sin iniciar con una ventana retail propia que los haga conectarse con su 

clientela de manera sensorial. Dos marcas locales han hecho ese salto y con éxito: Miss 

Cupcakes, tienda de cupcakes y Barbarian, cervecería artesanal. Muchos productos que 

por ahora viven en pequeños supermercados o distribuidores pueden hacer ese salto; sin 

embargo, ¿cómo hacerlo bien y ofrecer una propuesta diferente desde el punto de vista de 

la marca? 

El paso de ser una marca producto a ser una marca retail es un ejercicio que algunas marcas 

como Nutella, M&Ms, Lindt y Apple han logrado con cierto éxito. No obstante, la 

transición de la marca desde un soporte meramente de producto a un canal retail propio 

parece ser un proceso oscuro y arbitrario.  
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En orden a las tendencias de mercado, es necesario estudiar cómo han enfrentado esta 

transición los emprendimientos locales Miss Cupcakes y Barbarian; de esa manera, se 

puede comprender cómo es la gestión de marca local; cómo se construye marca desde un 

producto para un canal retail en un mercado competitivo y local. De esa forma se podrán 

comprender algunos mecanismos de creación de marca e incluso detectar rasgos comunes 

para poder comprender buenas y malas prácticas locales de construcción de marca. 

Impulsar el retail es impulsar la generación de trabajo, la calidad de vida y el desarrollo de 

las comunidades. Es importante profundizar en este fenómeno local, en orden a conocerlo 

mejor y a poder aplicarlo de una manera más efectiva. 
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CAPÍTULO 1. LA MARCA 

 

1.1. Acerca de la marca 

En una investigación de marca, es necesario hacer el ejercicio de revisar las diversas 

definiciones que hay acerca de ese término. La diversidad de enfoques que se tiene de esta 

herramienta nuclear de negocio es amplia; su aplicación a un espacio retail también 

contempla diversas formas de resolución. 

Desde una dimensión empresarial “plana”, que gira sólo en torno al producto, hasta un 

enfoque de márketing más arriesgado, dedicado a construir con el cliente conexiones 

emocionales que tejen comunidades e incluso subculturas (Mitchell, Hutchinson & Quinn, 

2013), muchas son las definiciones que se encuentran con respecto a la marca. Donde sí 

hay consenso es en eso: en que no hay una definición clara o unánime de marca: 

“It has been stated that branding research, theory, and practice is characterised by 

ambiguity, subjectivity, and disparity (Brown, 1995; de Chernatony, 2009; Goodyear, 

1996; Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2008; Louro & Cunha, 2001; Wood, 2000). As a result 

of this ambiguity, interest has recently grown around the need to provide structure to this 

sphere of the marketing discipline” (Mitchell et al. 2013, p. 1369) 2 

 

Esta circunstancia es un problema para el ejercicio del márketing (Jones & Bonevac, 2013). 

Es importante hacer un repaso breve de las diversas posturas antes mencionadas en orden 

a tener una visión de conjunto del branding. 

 

                                                 
2
 Trad. propia: “Se ha declarado que la investigación, teoría y práctica del branding está caracterizada por la 

ambigüedad, subjetividad y disparidad (Brown, 1995; de Chernatony, 2009; Goodyear, 1996; Heding, 

Knudtzen, & Bjerre, 2008; Louro & Cunha, 2001; Wood, 2000). Como resultado de esta ambigüedad, ha 

crecido el interés por la necesidad de proveer una estructura para esta esfera de la disciplina del márketing.” 
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1.1.1. Definiciones de marca 

Actualmente hay muchos intentos de definir qué es la marca y qué elementos la componen 

(Jones & Bonevac, 2013). Estas diferencias suelen partir de las diversas posturas y ópticas 

que se tienen acerca de la gestión de la marca, también llamada branding, y su rol en una 

estrategia de márketing. Estas definiciones se han desarrollado con el paso del tiempo, la 

evolución de los mercados (Deepa & Chitramani, 2013) y los diversos matices sociales 

que exigen un cambio de paradigma (Deepa & Chitramani, 2013).  

Los autores Jones y Bonevac, conscientes de la pluralidad de voces en los intentos de 

definir una marca, hacen una descripción de las propuestas que salen del mundo académico 

y también de las definiciones que pueden deducirse en el ejercicio práctico del branding; 

es decir, por observación de diversos tipos de marcas ejecutarse (2013). A continuación se 

explicarán las definiciones que los autores han encontrado y finalmente su propia 

definición. 

 

1.1.1.1. La marca como herramienta legal 

Esta definición no está primera en la lista de definiciones de Jones y Bonevac. Sin 

embargo, se considera lógico colocarla en primer puesto, pues es la más antigua y básica 

notada tanto en el campo práctico como en el académico (Keller, 1993).  

Jones y Bonevac no se toman el tiempo de definirla por completo pues dan por hecho que 

el lector conoce la definición. Keller cita con frecuencia una definición concreta, que no 

es suya: “According to the American Marketing Association, a  brand is 'a name, term, 

sign, symbol or combination of them that is designed to identify the goods or services of 

one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors'” (Keller, 

2002, p. 151)” 3. Keller, en ese mismo texto, valida la definición de la American Marketing 

Association y en ese texto, que data del 2002 y que no se profundizará en esta 

                                                 
3
 Trad. propia: “Según la Sociedad Americana de Márketing, una marca es 'un nombre, término, signo, 

símbolo o combinación de ellos que está diseñado para identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y para diferenciarlos de los de los competidores'”. 
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investigación, añade un comentario donde deja entrever que esta definición es básica y que 

en la actualidad no es suficiente definición. 

La marca como un conjunto de herramientas visuales y verbales cuya finalidad es 

diferenciarse comercial y legalmente de la competencia es una definición básica, basilar. 

Sobre ella se construyen el resto de definiciones más actualizadas y audaces, que 

contemplan a un cliente ya no como un simple comprador, sino como parte de la marca. 

 

1.1.1.2. La marca como reductora de riesgo 

Es común en la práctica del márketing ver productos nuevos lanzados bajo el amparo de 

marcas ya conocidas. Esta estrategia muchas veces responde a una estrategia de 

arquitectura o portafolio de marca; sin embargo, la razón final suele ser que etiquetar un 

producto nuevo con una marca ya conocida y posicionada dentro de un mercado es una 

forma de garantizar el éxito, salvo que el producto sea objetivamente malo.  Kapferer 

plasma claramente el vínculo marca - riesgo - consumidor: 

“Brands must convey certitude, trust. They are a time and risk reducer. In fact where there 

is no risk there is no brand. We made this point in an earlier book (Kapferer and Laurent, 

1995). The perceived risk could be economic (linked to price), functional (linked to 

performance), experiential, psychological (linked to our selfconcept), or social (linked to 

our social image). This is why it takes time to build the saliency that is part of brand 

awareness, and this trust (trusted beliefs about the brand’s unique benefits)." Kapferer, 

2008, p. 11.4 

 

Vemos aquí una definición de marca diferente: como aval. Por tanto, la construcción o 

fortalecimiento de ésta se orienta a transmitir una serie de conceptos o valores que 

garantizan su función de aval, ya no de diferenciación meramente. Incluso se ve una 

                                                 
4
 Trad. propia: Las marcas deben transmitir certeza, confianza. Son un reductor de tiempo y de riesgo. De 

hecho, donde no hay riesgo, no hay marca. Hicimos este punto en un libro anterior (Kapferer y Laurent, 

1995). El riesgo percibido podría ser económico (vinculado al precio), funcional (vinculado al rendimiento), 

experiencial, psicológico (vinculado a nuestro autoconcepto) o social (vinculado a nuestra imagen social). 

Esta es la razón por la cual se necesita tiempo para desarrollar la notoriedad que es parte del conocimiento 

de la marca y esta confianza (creencias confiables sobre los beneficios particulares de cada marca)". 
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economía de marca: no se ve necesario crear y posicionar una marca nueva, porque se tiene 

una marca ya existente y posicionada que puede usarse. Kapferer incluso cita a las marcas 

como amortiguadores psicológicos o sociales para los clientes. Es decir, esta definición 

contempla a las marcas como una pieza de construcción o demolición de imagen personal 

y social.  

El caso “La Moradita de Inca Kola” parte de esta definición de marca. Una mala estrategia 

de producto y de comunicación estropeó la estrategia de marca de usar el aval de la marca 

Inca Kola para esta innovación (Universidad del Pacífico, 2016). 

 

1.1.1.3. La marca como algo en constante evolución 

Es difícil basar en el principio del cambio una definición. No obstante, para que una marca 

sobreviva en el tiempo es necesario que sea manejada como algo moldeable a los cambios; 

es decir, las marcas per se no pueden estar escritas en piedra, y su definición debe 

contemplar este rasgo también. Kapferer explica con múltiples ejemplos cómo las marcas 

blancas están codo a codo con las marcas masivas, por haber logrado un producto similar 

en una categoría donde ya no se puede innovar más. Esto ha cambiado por completo el 

panorama del branding de consumo masivo (Kapferer, 2008). Por tanto, las marcas no son 

intrínsecamente evoluciones pero sí deben estar abiertas a la evolución. 

 

1.1.1.4. La marca como herramienta que agrega valor 

A diferencia de las definiciones antes listadas, que pueden denominarse laterales, la 

definición de marca como contenedor de valor cobra sentido e incluso aporta a 

definiciones como reductora de riesgo: “In our materialistic societies, people want to give 

meaning to their consumption. Only brands that add value to the product and tell a story 

about its buyers, or situate their consumption in a ladder of immaterial values, can provide 

this meaning” (Kapferer, 2008, p. 6) 5.  

                                                 
5
 Trad. propia: “En nuestras sociedades materialistas, las personas quieren dar sentido a su consumo. Solo 

marcas que agregan valor al producto y cuentan una historia sobre sus compradores, o sitúan su consumo en 

un escalera de valores inmateriales, puede proporcionar este significado” 
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Como se verá más adelante, el valor de la marca es clave para la estrategia de marca, pero 

no lo es todo: está muy ligado al desempeño del producto. Por último, muchas marcas 

buscan el agregado de valor a través de innovación y tecnología, herramientas que son 

abiertas a todos y no exclusivamente para una marca en particular. Por tanto, esto no es 

una definición total de marca. 

 

1.1.1.5. La marca como sistema de valores 

Esta definición citada también por Jones y Bonevac es una extensión de la definición 

anterior y que es igualmente válida. Esta definición, más precisa, consiste en especificar 

que las marcas son, más que aportantes de valor, sistemas de valores. Con lo cual, esta 

definición se nutre de la anterior. Este conjunto de definiciones basadas en el valor 

conversan con el enfoque de marca basado en paradigmas, que se explicará más adelante: 

constelaciones de valor engarzadas bajo una lógica común, en orden a conectar de manera 

racional y emocional con el cliente. 

 

1.1.1.6. La marca como una relación con el consumidor 

La marca vista como una interpretación subjetiva del propio cliente es una forma de ver 

esta definición, que se basa en el vínculo marca-cliente. Como se explicará más adelante, 

las marcas sí pueden vincularse con sus clientes.  

Esta definición de marca se basa en las anteriores en cuanto a generación de valor, pues se 

puede interpretar esa relación como vehículo o síntoma de valor percibido.  

 

1.1.1.7. La marca como mensaje 

Si bien esta definición se apoya en la definición de valor, es clave comprender que la marca 

también es, finalmente, un mensaje. Comprender a la marca como un “texto” que tiene 

emisor, receptor, contexto, lenguaje, canal… es decir, todos los elementos de un proceso 

de comunicación, es crucial para la buena gestión de la marca, no sólo desde un punto de 

vista de comunicación sino también de producto.  
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Se debe de evitar reducir esta definición a “una marca es un conjunto de mensajes”, pues 

esto sería dejar el producto de lado, y pierde validez como definición de marca. 

 

1.1.1.8. La marca como imagen o personalidad 

Este rasgo de marca es frecuentemente malinterpretado como una definición total, 

abarcante. Si bien las marcas pueden vincularse con las personas y para eso necesitan ser 

definidas bajo una personalidad humana, esto no las define como tal. La imagen o 

personalidad de una marca es un conjunto de elementos; un conjunto muy variado que va 

desde el giro del negocio hasta su rango de precios.  

Esta definición cobra fuerza cuando es complementada con la anterior, pues nada sirve una 

marca que no comunica nada, así como tampoco sirve una marca que comunica sin orden 

ni concierto. 

 

1.1.1.9. Balance de definiciones 

Jones y Bonevac, quienes conscientes de la pluralidad de definiciones y de la nocividad de 

esta pluralidad, se limitan a señalar que la marca es una mera definición de algo. 

“Brands are definitions. A brand is not merely a name. It is close to the truth, but not quite 

right, to say that it is what a name means. Names are labels; they do not have meanings in 

the way other words do. But a brand can be, and typically is, communicated by a name. 

Jean-Noel Kapferer comes close in holding that a brand 'is the product's essence, its 

meaning, and its direction, and it defines its identity in time and space'.  

This is expansive, and also imprecise, as essence, meaning, direction and identity are not 

the same thing. The present authors' definition is more precise, and makes it easier to see 

how brands are built, strengthened, weakened, and destroyed: A brand is a definition of a 

particular company or product” (Jones & Bonevac, 2013, p. 117)6 

                                                 
6
 Trad. propia: “Las marcas son definiciones. Una marca no es meramente un nombre. No está lejos de la 

verdad pero no estaría bien decir que la marca es lo que significa el nombre. Los nombres son etiquetas; 

estas no tienen significado como lo tienen el resto de palabras. Pero una marca puede, y usualmente es, 
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Antes de emitir un juicio sobre qué es una marca, los autores citan a Kapferer, quien apunta 

a asumir que la marca es la esencia, significado, dirección de un producto, y define su 

identidad en el tiempo y espacio.  

La definición de Kapferer parece englobar todos los puntos antes revisados. Sin embargo, 

Jones y Bonevac ven la necesidad de sintetizar más el concepto y lo reducen a una 

definición de una compañía o producto particular.  

Los autores encuentran en la palabra “definición” una forma de sintetizar, definir, el 

universo conceptual, emocional y funcional que proyecta la imagen de un producto. Este 

esfuerzo es certero, pues da a la marca el atributo de la síntesis: la marca como un conjunto 

de signos sensibles que en su conjunto representan la esencia de un producto o servicio. 

La definición de Jones y Bonevac no anula la señalada por Kapferer, ni tampoco deja de 

lado las anteriores: las recoge, pero no condena definiciones disparatadas, definiciones 

cuya existencia es discretamente mencionada por algunos autores (Mitchell et al. 2013).  

Hay literatura que expone a las marcas como entes sujetos de ser personificados (Griffiths 

2016); sin embargo, el ejercicio de la personificación no es suficiente síntesis para definir 

a una marca, pues no todas hacen ese ejercicio personificador. 

Tampoco es suficiente quedarse en el ámbito legal de “signo distintivo”. La necesidad de 

dar una definición universal a la marca surge desde que los profesionales del márketing 

descubren, más allá de su uso legal y comercial, su potencial como herramienta de gestión 

(Louro & Cunha, 2001).  

Esta investigación suscribe la definición citada por Jones, Bonevac y Kapferer. Sobre esta 

definición se coloca una nueva herramienta: los paradigmas de marca. 

 

                                                 
comunicada mediante un nombre. Jean-Noel Kapferer acierta al sostener que una marca 'es la esencia del 

producto, su significado y su dirección, y define su identidad en el tiempo y espacio'. Esto es amplio y algo 

impreciso; como esencia, significado, dirección e identidad no son sinónimos. La definición del presente 

autor es más precisa y hace más fácil ver cómo las marcas son construidas, fortalecidas, debilitadas y 

destruidas: una marca es la definición de una compañía o producto particular" 
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1.1.2. Partes de la marca: enfoque de paradigmas 

Ya en el año 2001, Louro y Cunha señalaban que el panorama de definiciones de marca 

era negativamente plural, generando dificultades en el ejercicio del marketing y, 

naturalmente, del branding. 

“(...) the nascent nature of branding as a consistent research stream within the marketing 

discipline, associated with its differential adoption by organizations results in a cacophony 

of simultaneously competing and overlapping approaches to brand management (de 

Chernatony and Dall’Olmo Riley 1998a). This diversity significantly magnifies the field’s 

complexity. Managers and researchers confront the challenge of coherently describing and 

managing brands among a multitude of discourses, concepts and methods. Both face the 

paradox of balancing the richness of diverse perspectives with the congruence of action.” 

(Louro & Cunha, 2001, p. 850)7 

En un intento por agrupar los distintos tipos de definiciones, que coinciden con los 

enumerados líneas arriba, los autores plantean paradigmas de marca, que vienen a ser 

como constelaciones de creencias, valores y técnicas compartidas por determinadas 

comunidades del rubro (Louro & Cunha, 2001). 

El paradigma como herramienta de análisis y estrategia no es exclusivo del mundo del 

márketing. En palabras de Joel Barker, “un paradigma es un conjunto de reglas y 

disposiciones (escritas o no) que hace dos cosas: 1) establece o define límites, y 2) indica 

cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito” (Barker, 1995, p. 37). 

Tácitamente vemos en la definición de Barker una serie de elementos necesarios para el 

desarrollo de una marca: establecer límites que definen la personalidad de la marca y 

afirmar qué comportamiento debe de tener la marca bajo ciertas circunstancias para lograr 

el éxito.  

                                                 
7
 Trad. propia: “La naciente naturaleza del branding como una línea consistente de investigación dentro de 

la disciplina del marketing, añadido a las diferentes acepciones que de él han hecho algunas organizaciones 

resulta en una cacofonía de acercamientos a la gestión de marca, yuxtapuestos y rivales (de Chernatony and 

Dall’Olmo Riley 1998a). Esta diversidad magnifica significativamente la complejidad de este campo. 

Gerentes e investigadores enfrentan el desafío de describir y gestionar coherentemente las marcas en medio 

de una multitud de discursos, conceptos y métodos. Ambos se enfrentan a la paradoja de balancear la riqueza 

de diversas perspectivas con la congruencia de la acción.” 
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Sobre esta definición, se sobreentiende que una marca exitosa es una marca definida, pues 

al tener todos los cabos atados, el norte es claro y la dificultad en alcanzarlo serán los 

obstáculos del camino. 

Bajo esta definición, además, es posible mapear de manera más detallada una suerte de 

topografía de marca, que permite hacer en el marketing lo que los paradigmas facilitan 

hacer en cualquier otro campo: resolver problemas (Barker, 1995). 

Por ese motivo, se tomará como definición los paradigmas planteados por Louro y Cunha, 

pulidos y actualizados por Mitchell, Hutchinson y Quinn, que además calzan 

perfectamente con la postura de Jones y Bonevac: los paradigmas de marca que 

describiremos a continuación son definiciones complejas. Por tanto, para esta 

investigación, se tomará la lógica de estos paradigmas, pues vienen a ser como una 

definición ad hoc de lo que es la marca en este momento, sobre todo si se aplica en el 

mercado retail, donde una marca exitosa debe de estar cuidadosamente delimitada. Para 

los autores, un paradigma de marca es: 

“is defined as a deep-seated way of seeing and managing brands and their value, shared by 

the members of an organizational community marked by a common culture. In this sense 

brand management paradigms constitute an organization’s portfolio of implicit 

assumptions, collective beliefs, values and techniques concerning the why (the objectives 

and performance measures of brand management), the what (the concept of brands), the 

who (the organizational structure of brand management) and the how of branding (the 

variables of brand management).  

 

Brand management paradigms act as perceptual systems (Putnam, Phillips and Chapman 

1996) that resonate a firm’s dominant logic, i.e. “the way in which managers [in a firm] 

conceptualize the business and make critical resource allocation decisions” (Bettis and 

Prahalad 1995, p. 7). The structure and content of brand management paradigms shape 

how members of an organization see and manage brands by orienting their perceptions, 

interpretations and decisions (Weick 1979). Brand paradigms, as shared mental models, 

legitimate actions and critically influence, govern and constrain a firm’s brand-building 

activities influencing diverse aspects of its operations (Hatch 1993), performance 
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(Sutcliffe and Huber 1998) and organizational alignment (Burkhardt 1991). Furthermore, 

by influencing the configuration of a firm’s performance criteria, brand paradigms strongly 

affect the behavior of managers and employees (Kaplan and Norton 1992; Ambler and 

Kokkinaki 1997; de Chernatony, Dall’Olmo Riley and Harris 1998)” (Louro & Cunha, 

2001, p. 851)8 

Es importante para esta investigación y su posterior aplicación al análisis de los casos, dos 

datos que los autores hacen notar en las primeras líneas: que los paradigmas de marca están 

definidos por un estilo de gestión de marca profundamente arraigado en quien la maneja, 

usualmente el dueño o gerente de marca; y que es necesario que haya una cultura común 

compartida con quienes participan de esa gestión, sea cliente externo o interno. 

Louro y Cunha citan cuatro paradigmas: de producto, de proyección, adaptativo y 

relacional (Louro & Cunha, 2001); los autores Mitchell, Hutchinson y Quinn, once años 

después, añaden un quinto modelo: el emocional. Se repasarán los paradigmas en orden a 

tener un panorama de los distintos enfoques que se tiene actualmente del branding. Este 

esquema sirve para poder analizar la marca producto, que a fin y al cabo es una marca per 

se. 

Todos los paradigmas tienen un núcleo, un concepto. Es clave comprender que sobre ese 

concepto clave -manejado por el gestor principal, muchas veces de manera intuitiva o 

inconsciente- se construirán distintos tipos de estrategia de marca. 

Tabla N. 1: Dinámica de gestión de marca 

                                                 
8
 Trad. propia: "es definido como una forma profundamente establecida de observar y gestionar la marca y 

su valor, compartido por miembros de una organización comunitaria marcada por una cultura común. En 

este sentido el paradigma de la gestión de marca constituye el portafolio creencias, valores y técnicas de una 

organización en torno al porqué (mediciones de objetivos y performance de la gestión de marca), el qué 

(concepto de marca), el quién (la estructura organizacional de la gestión de marca) y el cómo de "branding" 

(las variables de la gestión de marca). Los paradigmas de la  gestión de marca actúan como sistemas 

perceptuales (Putnam, Phillips and Chapman 1996) que replican la lógica común de una empresa; por 

ejemplo, "la forma en que los gerentes [de una empresa] conceptualizan el negocio y hacen decisiones de 

recursos críticos" (Bettis and Prahalad 1995, p. 7). La estructura y el contenido de los paradigmas de gestión 

de marca forman cómo los miembros de una organización ven y manejan una marca a través de la orientación 

de sus percepciones, interpretaciones y decisiones (Weick 1979). Los paradigmas de marca, como modelos 

mentales compartidos, legitiman acciones e influencian críticamente; gobiernan y encauzan las acciones de  

construcción de marca de la empresa, que influencian diversos aspectos de sus operaciones (Hatch 1993), 

desempeño (Sutcliffe and Huber 1998) y unidad organizacional (Burkhardt 1991). Además, al influenciar la 

configuración del criterio de desempeño de la empresa, los paradigmas de marca afectan fuertemente el 

comportamiento de gerentes y empleados (Kaplan and Norton 1992; Ambler and Kokkinaki 1997; de 

Chernatony, Dall’Olmo Riley and Harris 1998)” 
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Se hará repaso de los cinco paradigmas. 

 

1.1.2.1. Paradigma de producto 

En el paradigma de producto, el eje de la gestión de marca se centra en el producto. En 

consecuencia, la definición de la marca es vista como un instrumento legal y visualmente 

sólo se concentra en el logotipo de la marca (Mitchell, Hutchinson & Quinn, 2013). Este 

paradigma coincide nuclearmente con las definiciones pioneras de la marca: un 

instrumento legal (Louro & Cunha, 2001) y táctico (Kapferer 1992). 

Una marca en este paradigma es gestionada sobre el eje del producto: la comunicación, 

publicidad y asuntos legales tienen como núcleo el producto. Por este motivo, las 

dimensiones de gestión de marca en este paradigma se enfocan en una estrategia de 

marketing tradicional y los elementos de marca que buscan conectar auténticamente con 

el consumidor o generar valor más allá del producto se consideran secundarios y se dejan 

aparte, como una "decisión residual", evidenciando su poca relevancia en esta gestión. En 

consecuencia, la eficacia de la marca se mide desde el producto, es decir, una perspectiva 

simplemente financiera. (Mitchell et al. 2013) 

Para una marca gestionada de esta manera, el branding es algo funcional, relacionado al 

portafolio de producto y a su relación con el mercado. No toma en cuenta el valor que la 

marca per se aporta a la empresa (Jones & Bonevac, 2013). Un ejemplo local de esta 

gestión es la marca de detergentes Sapolio, enfocada sólo en producto o quizá precio, pero 

no en un diferencial de valor9. 

 

1.1.2.2. Paradigma de proyección 

En el paradigma de proyección, la gestión de marca tiene su eje en torno a la identidad de 

marca corporativa. Por tanto, la definición que tiene de marca va más allá de lo tangible: 

                                                 
9
 Por un tiempo usó el argumento de la peruanidad. Sin embargo, al ser un recurso frecuentemente utilizado, 

no se considerará como un aporte de valor. 
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define a la marca en torno a su sistema de identidad y a la compañía que lo alberga. Esto 

es un paso adelante a la definición clásica de instrumento legal, y aporta algo clave para la 

noción común de marca: la identidad de marca como diferenciación por medio de 

elementos sensoriales y conceptuales (Keller, 1993). 

Los "roles" que este paradigma contempla son más centrados en la empresa, donde la 

identidad corporativa es muy importante: se elabora una estrategia de marca integral y se 

interesa por conseguir una ventaja competitiva gracias a la misma, muchas veces enfocada 

en estrategia de costos.  

Si seguimos la lógica de paradigma como constelación de creencias acuñada por Louro y 

Cunha, esta constelación estaría centrada en la marca corporativa. 

La gestión de marca bajo este paradigma muestra una dimensión diferente: trabaja en la 

estrategia organizacional, en los elementos de marca y en un programa de estrategia de 

márketing. Es decir, tiene una marca sólidamente constituida internamente y su medición 

sirve para estudiar la performance de la marca. Por ese motivo, la estructura de la gestión 

de marca se basa en una marca corporativa, paraguas, que abraza el portafolio de producto 

y le da sentido. Suele surgir del aprendizaje y de la cultura corporativa (Louro & Cunha, 

2001, p. 853). 

Un ejemplo de una marca gestionada con esos rasgos sería la tienda por departamentos 

Ripley, quien tiene una identidad corporativa mínimamente constituida; sus esfuerzos de 

comunicación responden a una estrategia de costos y en la toma de decisiones prevalece la 

marca sobre los consumidores (no hay esfuerzos por conectar auténticamente con la 

clientela). 

 

1.1.2.3. Paradigma adaptativo 

El paradigma adaptativo enfoca la gestión de marca en torno a la imagen de marca que 

existe desde la perspectiva de cliente; esto último la diferencia del paradigma de 

proyección. Define la marca, pues, como una imagen incoada por la marca y forjada por 

el cliente, que sirve de síntesis visual de lo que la marca representa y como garante de 
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seguridad y de valor. (Mitchell et al. 2013). Aquí calzan las definiciones de riesgo y de 

valor que se expuso anteriormente. 

Los roles que los autores identifican miran más al verdadero portador de esa imagen: el 

consumidor. La marca busca construir roles centrados en el consumidor, para facilitar la 

toma de decisiones y evadir riesgos, así como también sembrar un valor emocional en él.  

El aporte de este paradigma es que presenta el elemento emocional como un ingrediente 

clave en la constelación de valores que componen este paradigma, diferenciándolo de los 

anteriores. Así, en este paradigma la persona ya tiene un rol desde su dimensión emocional, 

rasgo que conecta con presentaciones más humanas del branding como lo es en el caso del 

retail (Deepa & Chitramani, 2013). 

Una marca en este paradigma tiene como dimensiones clave la imagen de marca, los 

elementos que la componen y la estrategia de márketing en la que vive, enmarcado bajo la 

lógica comportamental del consumidor. 

Así, las métricas de performance se basan en el mismo consumidor y la estructura de marca 

está trabajada de una manera funcional, donde el equilibrio producto - portafolio - mercado 

juega una pieza clave para alcanzar al consumidor. (Mitchell et al. 2013). 

Un ejemplo local puede ser el BCP y el BBVA Continental. Estos dos bancos tenían una 

imagen lejana (anticuado y español, respectivamente), imagen que atacaron con campañas 

innovadoras (cuy mágico y boom gastronómico, respectivamente) y que modificaron para 

bien la imagen del banco ante la nueva clase media peruana. Estas dos entidades bancarias 

toman la temperatura del mercado antes de proponer nuevos productos financieros, para 

que responden a las nuevas necesidades locales, y las publicitan con comunicación 

novedosa e incluso disonante con el mundo de la banca. Esta forma de gestión evidencia 

un interés por tener un portafolio hecho para el consumidor y, de manera sutil, una 

intención de conectar con ellos emocionalmente. 
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1.1.2.4. Paradigma relacional 

La gestión de marca bajo el paradigma relacional encuentra su núcleo en marcas cercanas 

y cuya relación con el consumidor están en constante evolución. Por tanto, la marca es 

definida según el desarrollo de relaciones cercanas que comprendan una construcción de 

personalidad, todo en un marco de constante cambio (Mitchell, Hutchinson & Quinn 

2013). 

Los roles que contempla este paradigma para una marca es: ser como un compañero 

simbólico para el consumidor; "co-configuración" de relaciones próximas, firmes y en 

constante evolución con el consumidor  (Mitchell et al. 2013). 

La diferencia con el anterior paradigma, que ya esbozaba un rol con el consumidor, es que 

en este caso el consumidor es el núcleo de la constelación y está en constante cambio, 

rasgo que calza con la sintomatología propia del retail en mercados en desarrollo (Deepa 

& Chitramani, 2013), como es el caso del Perú (Apoyo Consultoría, 2013). Además, en 

este paradigma se contempla una intención de generar un vínculo con la marca y que ese 

vínculo sea la base de la imagen de marca y no al revés, como es el caso del anterior 

paradigma. 

Si bien el cuadro no lo evidencia, se sobreentiende que en orden a construir un vínculo 

fuerte, la marca brinda espacios donde el cliente no interactúa con el contenido, sino que 

lo co-crea con la marca. Así, la forma de medir el éxito de esta marca está enfocada en el 

análisis del proceso más que en el de los resultados, y la estructura de gestión de marca se 

enfoca en gestión de cliente, o la llamada "co-producción" de imagen de marca, hilvanada 

con un espíritu emprendedor. 

En este paradigma pueden calzar los casos de estudio: Miss Cupcakes y Barbarian. Miss 

Cupcakes desde un inicio notó la existencia de una comunidad en torno suyo que había 

conectado emocionalmente con la marca y notaba la marca como algo cercano a su vida. 

Además, la marca es activa en redes y hace diversas actividades que involucran a los 

clientes. Por otro lado, Barbarian también ha consolidado un vínculo emocional con 

clientes clave, no sólo a través de su marca sino también a través de la marca “cerveza 

artesanal peruana”. Ambas marcas venden y renuevan constantemente su merchandising. 
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No sobra decir que esas marcas respiran la personalidad de sus fundadores y ellos lo 

plasman en el retail de manera intuitiva, como gestores de marca que son.  

 

1.1.2.5. Paradigma emocional 

El paradigma emocional encuentra su centro en la capacidad de la marca de construir una 

relación íntima no sólo entre marca y consumidor sino entre los mismos consumidores, 

generando una suerte de comunidad. (Mitchell et al. 2013). 

No es novedad el hecho de que las marcas pueden generar emociones en la persona que se 

expone a su contenido o experiencia. Keller cita algunos tipos de experiencias: 

“Brands can help to create five different types of experiences: 

 Sense experiences involving sensory perception;  

 Feel experiences involving affect and emotions;  

 Think experiences which are creative and cognitive; 

 Act experiences involving physical behavior and incorporating individual actions and 

lifestyles; and 

 Relate experiences that result from connecting with a reference group or culture.” 

(Keller & Lehman, 2006, p. 742)10 

 

Sensorialidad, emocionalidad, racionalidad creativa, influencia en estilos de vida y 

conexión con comunidades son algunas de las herramientas que pueden usar las marcas 

para lograr acercarse mejor al consumidor. 

                                                 
10

 Trad. propia: “Las marcas pueden ayudar a crear cinco tipos distintos de experiencias: 

1. Experiencias sensoriales que involucran percepciones sensoriales 

2. Experiencias emocionales que involucran afectos y emociones 

3. Experiencias de la inteligencia que son creativas y cognitivas 

4. Experiencias de la acción, que involucran comportamiento físico y la incorporación de acciones 

individuales o estilos de vida 

5. Experiencias de relación que resultan de conectar con un grupo referente o cultura.” 
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De esa manera, la definición de marca en este caso está forjada en torno a la intimidad de 

esa relación, alimentada por diversas herramientas como la narrativa (storytelling, myth 

creation), la formación de comunidades formando un triángulo entre consumidores afines 

y la marca. En resumen, un mix cognitivo y emocional (Kumar & Youn-Kyung, 2016). 

Los roles propuestos por este paradigma giran en una esfera social, donde la marca es vista 

como un vínculo entre consumidores distintos entre sí y la marca. Por ese motivo, surge 

un nuevo rol donde la marca es un símbolo de la comunidad o subcultura que la consume 

y que le dio ese valor. 

Las dimensiones de marca de este paradigma se construyen en torno a la herencia de la 

marca, la comunidad forjada en torno a ella y su gestión y una estrategia de márketing 

diseñada para generar y conservar experiencias. 

Naturalmente, el éxito de esta marca se mide a nivel macro en las comunidades 

mencionadas. La gestión de marca se centra en gestión del consumidor, del prosumidor 

como gestor de marca también y la "co creación" de identidad de marca con las 

comunidades filiales. 

Es difícil notar una marca local que reúna con consistencia los rasgos de este paradigma. 

Un ejemplo global es Nike, que ha trascendido el producto y tiene diversas herramientas 

que fomentan el deporte y en torno a estas propuestas y a los productos se ha tejido una 

comunidad, que también se encuentra en Lima en el grupo de los runners. 

 

1.1.2.6. Alcances de la definición de marca como paradigma 

La clasificación de definiciones de branding según el entorno conceptual en el cual se 

construyen son claves para el ejercicio de construcción de marca, pues sirve como un 

cuestionario que permite analizar las acciones de determinadas marcas y conocer su norte 

y rumbo, así como también posibles errores que pueden corregirse o preverse. 

El análisis según paradigma nos permite conocer las prioridades del dueño o ejecutivo de 

marca, así como también su destreza en la gestión de la misma según los elementos que ha 

escogido para construirla. 
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Siguiendo la lógica de los paradigmas expuestos inicialmente, nos interesa para esta 

investigación los dos últimos, pues ambas giran de diferente modo en torno a la relación 

consumidor-marca y consumidores-marca, y ambos urgen en la mayoría de veces un 

espacio retail donde concreten esos vínculos emocionales. 

Por la naturaleza humana de estas “constelaciones de definición”, estas dos tienen 

naturalmente a familiarizarse con una experiencia retail rica en elementos sensoriales: más 

que una tienda. “Furthermore, evidence within the literature suggests that retailers have 

been successful in adopting the underlying principles of both relationship branding (e.g. 

Rowley, 2006; Turner & Wilson, 2006) and emotional branding (Helman & de 

Chernatony, 1999). These dimensions enable companies to form a number of brand 

associations, which make up the meaning of the brand to consumers (Kapferer, 2008) 

(Mitchell et al. 2013, p. 1382)”11 . 

La lectura de los primeros paradigmas, cuyos ejes radican en el producto y en la marca 

corporativa de la empresa, es familiar al mercado peruano, pues muchas de las estrategias 

de marca no llegan a contemplar al individuo como un integrante clave de la construcción 

de marca. 

 

1.2. Creación de marca 

Como se ha explicado en la primera parte, son muchas las ópticas y definiciones de marca 

que se ven tanto en la literatura como en el mercado. Por ese motivo, se seleccionó el 

enfoque de paradigma para poder acotar esta investigación y centrarse sobre un punto de 

criterio en torno a lo que es marca. 

Es necesario también observar las distintas sintomatologías y procesos que forman parte 

de una construcción de marca orientada a conectar con el consumidor; es decir, 

correspondiente a los dos últimos paradigmas expuestos anteriormente. 

                                                 
11

 Trad. propia: “Además, al influenciar la configuración del criterio de desempeño de la empresa, los 

paradigmas de marca afectan fuertemente el comportamiento de gerentes y empleados (Kaplan and Norton 

1992; Ambler and Kokkinaki 1997; de Chernatony, Dall’Olmo Riley and Harris 1998)” 
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Esos últimos paradigmas (relacional y emocional) encierran muchos elementos 

correspondientes a los primeros paradigmas, quizá más llanos y simples. Por lo tanto, no 

se trata de descartar, sino de acotar las definiciones y ópticas. 

En la práctica, la construcción de marca per se suele ser un trabajo intuitivo, de prueba y 

error (Mitchell et al. 2013), pues los lanzamientos de marca no son no son impermeables 

al fracaso. La construcción de marca es un proceso que conlleva un riesgo e implica 

monitorización para poder ajustar su rentabilidad y alcance frente al público objetivo al 

cual se dirige, así como también la observación de novedades e innovaciones como el 

acercamiento de ciertos nichos o comunidades. 

Si bien en la primera parte se ha hablado de marca, ahora al hablar de creación de marca 

se usará el término branding, que se refiere a la disciplina que estudia y trabaja las marcas, 

no sólo su construcción (Deustua, 2016) sino también su mantenimiento (Griffiths, 2016). 

 

1.2.1. Factores para decidir por construir marca 

Los factores que llevan a un emprendedor a construir marca son clave para comprender 

qué óptica de marca tiene ese emprendedor y así entender qué paradigma está siguiendo. 

Si opta por construir su marca en torno al producto, entendemos que es un empresario cuya 

constelación de creencias y valores empresariales está centrada en el producto. Salvo que 

éste sea muy innovador, esa nueva marca ya se limita la oportunidad de conectar con 

nuevos públicos o de construir conceptos que le sumen valor a su empresa (Mitchell et al. 

2013). 

Kapferer muestra de manera gráfica una pirámide de doble lectura con los elementos de 

marca clave, en concordancia con las definiciones vistas en la primera parte de esta 

investigación. 
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Tabla N. 2: El sistema de marca 

 

Fuente: Kapferer, 2008, p. 34 

Traducción propia 

 

Kapferer enumera visión y propósitos de marca, valores, códigos de personalidad, atributos 

y beneficios; firma física y producto. Explica que mientras más amplia es la base de la 

pirámide, más difícil será que el consumidor perciba la misión y propósito de marca, y que 

cualquier producto que no transmita esos conceptos debe de considerarse fuera del 

territorio de marca. (Kapferer, 2008). Además, nota la importancia de concretar la 

personalidad de la marca en orden a evitar que caiga en la irregular creatividad del equipo 

de publicidad. 

Se revisarán a continuación diversos motivos por los cuales los empresarios ven la 

necesidad de invertir en marca. 
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1.2.1.1. Necesidad básica: identificarse y diferenciarse 

No se puede dejar de mencionar la necesidad más básica que existe para iniciar un 

desarrollo de creación de marca. El registro legal pide una razón social y un nombre 

comercial, así como también un signo distintivo para poder diferenciarse de la 

competencia. De esta manera, cualquier empresario en actividad legal ha participado en un 

proceso de creación de marca, por muy rústico que este haya sido. Como se ha explicado 

en la primera parte, esta necesidad es muy básica y es el fundamento del resto de 

necesidades. 

Una primera lectura a la luz de la pirámide de marca (Tabla N. 3) podría llevar a asegurar 

que en estos casos las marcas básicas tienen la pirámide incompleta. Sin embargo, no es 

necesario elaborarla deliberadamente para tenerla, pues se forja en el día a día a través de 

las distintas acciones de la marca-producto, guiadas por el criterio del gerente de marca 

(Mitchell et al. 2013).  

 

1.2.1.2. Necesidad de tener una oferta que aporte valor 

El emprendedor moderno entiende que no basta con tener un buen producto con un buen 

precio (Kapferer, 2008); o que, si lo tiene, sabe que necesita de un despliegue de 

comunicación estratégicamente definido y orquestado bajo un concepto de  marca que 

aporte valor y establezca vínculos con el consumidor desde esa perspectiva de valor. 

“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. 
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Incluso existen percepciones y opiniones en donde se piensa que el branding no tiene 

relevancia alguna en el crecimiento de un negocio. (Deustua 2016, p. 9)” 

El autor cita una palabra clave: ADN de marca, término que se refiere al valor mencionado 

por Kapferer. Hay empresarios que han comprendido la pirámide de marca y ven la 

necesidad de salir al mercado con esa base estratégica meticulosamente definida. 

Una estrategia centrada en el valor de marca logra una ventaja competitiva, pues tiene más 

herramientas para vincularse con el cliente (Kapferer, 2008). 

La frecuencia garantiza que el valor de la marca se perciba con más facilidad: habrá más 

innovación a la hora de aplicarla y mayor flexibilidad para poder responder ante cambios 

en los factores externos. 

 

1.2.1.3. Beneficios a nivel negocio 

La marca, como se ha referido antes, no sólo es una herramienta de venta o diferenciación, 

sino también es vista por algunos expertos como una herramienta de negocio (Tybout y 

Calkins 2005). 

Muchos autores explican que la marca no sólo debe de vivir en los empaques o en la mente 

del consumidor, sino en su principal herramienta: el empleado. “An internal culture must 

first be created that makes upholding the brand and its implicit promises and 

representations everyone’s very raison d’etre. (Tybout y Calkins 2005, p. 227)”12 

La marca puede estar perfectamente trazada a nivel conceptual y gráfico, pero si el equipo 

detrás de la marca no respira ese mismo sistema de conceptos, entonces la “constelación 

marcaria” no tiene raíz: moriría pronto. 

La marca como herramienta de negocio entra a tallar en el inmenso mundo de la cultura 

organizacional, que al igual que cualquier movimiento humano, necesita de norte y reglas, 

como los tiene una marca. El paso lógico es que la marca respire un ambiente similar tanto 

                                                 
12

 Trad. propia: “Una cultura interna debe de primero ser creada de tal forma que defender la marca, sus 

promesas implícitas y representaciones sea la razón de ser de todos.” 
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puertas afuera como puertas adentro. Este punto se ve con más claridad en las marcas cuyo 

giro de negocio está en torno al servicio. 

En este sentido, un equipo alineado a la idea central de la marca es un equipo que seguirá 

construyendo marca de manera coherente y consistente, garantizando la salud de la misma 

no sólo a nivel comunicacional sino sobre todo a nivel de resultados. 

 

1.2.2. Proceso de creación de marca 

Siguiendo la lógica de constelación de valores y creencias que constituyen los paradigmas 

de Louro y Cunha, el primer paso natural debería de ser el constituir dicha constelación. 

 

1.2.2.1. Importancia de la propuesta de valor 

El primer paso, antes de tejer en torno a un paradigma la marca, debe de ser comprender 

que la marca es una definición que debe de estar pensada para ser seguida por un plazo 

largo, así como una serie de destrezas y recursos para mantenerla en el tiempo. (Kapferer 

2012). Si no se reúnen estos tres factores, es difícil trazar un camino seguro a esa marca. 

“The brand should have its own specific point of view on the product category. Major 

brands have more than just a specific or dominating position in the market: they hold 

certain positions within the product category. This position and conception both energize 

the brand and feed the transformations that are implemented for matching the brand's 

products with its ideals. It is this conception that justifies the brand's existence, its reason 

for being on the market, and provides it with a guideline for its life cycle.  

How many brands are capable today of answering the following crucial question: "What 

would the market lack if we did not exist? The company's ultimate goal is undoubtedly to 

generate profit and jobs. But brand purpose is something else. Brand strategy is too often 

mistaken for company strategy.” (Kapferer 2012, p. 32)13 

                                                 
13

 Trad. propia: “La marca debe de tener su propio punto de vista particular de su propia categoría. Las 

grandes marcas tienen más de una posición específica o dominante: mantienen varias posiciones en su 

categoría de producto. Esta posición y concepción fortalecen la marca y nutren las transformaciones que se 
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La elección de un paradigma u otro, si es que cabe hacer una elección, es también un paso 

estratégico. Antes de salir a construir una marca, es necesario definir qué óptica particular 

se tiene del mercado al cual se está entrando. Así, esta posición marca el eje donde giraría 

el paradigma de la marca. Si el eje es centrado en el producto, entonces se inclina al 

paradigma propio de este; sin embargo, si el consumidor es el núcleo de su óptica del 

mercado, entonces nos encontramos con una marca que tiene un paradigma más elaborado, 

emocional. 

Una marca con propuesta de valor ofrece al cliente certezas que lo ayudan a moldear 

algunos aspectos de su identidad. Como se ha repasado en la primera parte, tomar en cuenta 

a las marcas como elementos reductores de riesgo es uno de los rasgos de la marca. 

Todo proceso de creación de marca debe de tener en cuenta la capacidad de construcción 

de identidad que estas pueden hacer en la persona (Tybout y Calkins, 2005). 

Como en muchas otras sociedades, en el Perú la identidad de subculturas está delimitada 

por las marcas que consume cada grupo humano. 

“Por otro lado, lo interesante aquí es que no se trata de una identidad: como vemos en el 

caso de estos jóvenes, ellos tienen varias identidades a la vez, asociadas a diferentes 

prácticas, y van saltando de una a otra. Muchas veces estas identidades no son coherentes 

e incluso parecen contradecirse: en ese sentido, los jóvenes son polifacéticos (Golte y León 

2011) (...) Así, la ropa y las zapatillas de marca cumplen "un papel central para reconocer 

a los iguales y distanciarse de los otros" (Reguillo 2000: 81), por lo que se invierte tiempo 

y dinero en ellas.” (Uccelli y García Llorens, 2016, p. 188). 

Las marcas que configuran distintas subculturas no tienen por qué ser afines entre sí: la 

yuxtaposición de las mismas es compatible con su aparente discordancia (Uccelli y García 

Llorens, 2016). 

                                                 
implementan por unir la marca a sus ideales. Es en esta concepción donde se justifica la existencia de la 

marca, su razón de ser en el mercado, y le otorga una normativa para su ciclo de vida. Cuántas marcas son 

hoy capaces de contestar las siguiente pregunta: "Qué faltaría en el mercado si nosotros no existiésemos? La 

meta última de la compañía es indudablemente es generar dinero y puestos de trabajo. Pero el propósito de 

marca es algo más. La estrategia de marca es confundida muchas veces con la estrategia de la compañía.” 
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La capacidad de generación de identidad que tiene una marca es la fórmula para conseguir 

fidelidad por parte de clientes. Este vínculo emocional corresponde al paradigma del 

mismo nombre. 

 

1.2.2.2. Insumos clave 

Kapferer cita en su pirámide de marca (Figura 2) una palabra clave: propósito. Este sería 

el primer ingrediente de la “constelación” que se traza en orden a configurar un paradigma 

de marca.  

“Brands emerge, within this approach, as active symbolic partners that co-define the 

relational space, i.e. firm-consumer relationships are brand-mediated. For consumers 

brands “serve as purposeful repositories of meaning purposefully and differentially 

employed in the substantiation, creation, and (re)production of concepts of self in the 

marketing age” (Fournier 1998, p. 365).  Accordingly, brands perform multidimensional 

roles for both consumers and firms (Keller 1998) (Louro & Cunha, 2001, p. 865)” 14. 

 

Tener un propósito necesariamente tangibiliza una dualidad de proponer y recibir. Se atisba 

entonces la participación activa o pasiva del consumidor, pues el propósito configura al 

paradigma a apuntar hacia el cliente. 

Como segundo elemento podemos apuntar qué clase de diálogo será el propuesto por la 

marca que tiene un propósito a comunicar. Pueden nombrarse cinco, bajo el nombre de 

metáforas: silencio, monólogo, diálogo y conversación (Louro & Cunha, 2001). Para el 

quinto paradigma nos atrevemos a proponer como metáfora “compartir”, que sería el paso 

siguiente a una conversación. 

                                                 
14

 Trad. propia: “Las marcas emergen, con esta óptica, como socios simbólicos activos que codefinen el 

espacio relacional: las relaciones empresa-consumidor tienen como mediador a la marca. Para los 

consumidores, las marcas "sirven como depósitos relevantes de significado intencional y diferencialmente 

empleados en la sustanciación, creación y (re) producción de conceptos de uno mismo en la era de la 

comercialización" (Fournier 1998, p. 365). Coherentemente, las marcas se desempeñan con roles  

multidimensionales, tanto para el consumidor como para la empresa (Keller 1998)” 
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Estas metáforas se aplican a los paradigmas citados anteriormente. Escoger qué rol de 

metáfora se usará en la marca es una decisión clave para comprender qué forma tendría la 

constelación marcaria. 

Bajo esta lógica, es necesario comprender qué óptica de marketing se usará: si orientada a 

producto, a la lógica interna de la marca corporativa, a la atención al consumidor (Louro 

& Cunha, 2001) o bien a tender puentes con él o formar una comunidad. 

De la mano de este elemento, urge también definir cómo se gestionará esa marca: si será 

bajo un marketing mix tradicional, correspondiente a un enfoque clásico de producto, si se 

tratará de identidad corporativa, de imagen de marca o finalmente de una relación (Louro 

& Cunha, 2001) o comunidad. 

Finalmente, como cierre del minimum de elementos que debería de componer una 

constelación marcaria, siguiente elemento a considerar sería el foco estratégico que 

tomaría la marca (Louro & Cunha, 2001). Mientras que para el paradigma de producto el 

foco estratégico radica en el producto y en la posición de este, en el paradigma de 

proyección los esfuerzos se orientan a recursos y capacidades, ambos bajo un régimen de 

estrategia mayoritariamente interna.  

Por otro lado, los paradigmas más abiertos como el adaptativo y el relacional mostrados 

por Louro y Cunha, además del quinto paradigma citado por Mitchell, Hutchinson y Quinn, 

están orientados a una estrategia externa o una mezcla de ambas. El paradigma adaptativo, 

pues, se ordena a enfocarse estratégicamente en el contexto y el consumidor, mientras que 

el relacional busca integración e interacción. Deducimos que el emocional está orientado 

a intimidad y comunidad.  

Consideramos este grupo de elementos como piezas basilares de la constelación marcaria. 

La lectura de la lógica interna de esta constelación daría como resultado el paradigma que 

se está acogiendo para la marca. 

Naturalmente, a esa constelación se le pueden añadir otros elementos secundarios pero con 

un rol importante de diferenciación a todo nivel de marca, desde discurso hasta procesos. 

Este esqueleto, bien desarrollado, puede ser usado por una marca retail. Sin embargo, no 

olvidemos que el espacio retail tiene una gran potencialidad de interacción, no sólo entre 
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marca y cliente sino también entre clientes afines. Así, apunta a desenvolverse con más 

soltura una marca retail constituida bajo los paradigmas relacionales o emocionales, 

paradigmas más abiertos al consumidor que los otros tres. 

 

1.2.3. La marca como signo sensible 

Sobre la plataforma estratégica que se construye, es lógico que siga consecuentemente una 

identidad visual y verbal propietaria, que ayude a visibilizar y memorabilizar el propósito 

de marca. 

 

1.2.3.1. Identidad visual 

La identidad visual de una marca no reside en su totalidad en el logotipo. La identidad 

visual es el conjunto de elementos gráficos que componen las acciones de una marca: 

colores y proporción de uso; texturas y otros recursos visuales como formas y contenedores 

de imágenes; estilo fotográfico y de diagramación de texto; uso de tipografías primaria y 

secundaria; materialidades en el caso retail, entre otros.  

Construir una identidad visual sólida, amplia y coherente asegura las bases para una rápida 

recordación de marca. La constancia en su aplicación hace que por asociación se vinculen 

entre sí los elementos y el cliente nota el patrón de identidad visual. De esta manera, incluso 

se puede cubrir el logo y sólo por ver el resto de elementos se puede deducir de qué marca 

se trata. 

Una identidad visual pobremente constituida tendrá dificultades en mostrar el valor de la 

marca y en diferenciarse del resto, pues no tiene “cartas de presentación” ante un potencial 

nuevo cliente y se presta a ser un riesgo para el negocio en sí, pues se expone a ser una 

fuente de desconfianza cara al producto. 
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1.2.3.2. Identidad verbal 

De la mano de la identidad visual, la identidad verbal también representa la tangibilización 

del propósito, valores y personalidad de la marca. La identidad verbal si bien no es una 

obligación legal como la es la identidad visual, sí es un poderoso elementos diferenciador 

de marca, pues da normativa a la expresión verbal de la marca tanto desde fondo como 

desde la forma. 

Desde el fondo del discurso marcario, se pueden fijar palabras y mensajes clave, 

organizados según ocasión y público, para poder posicionar o fortalecer un mensaje 

determinado. Más allá del slogan, esta normativa funciona tanto para títulos como para 

textos dirigidos al cliente interno. 

Desde la forma del discurso, se “personifica” a la marca a través de la personalidad y se 

fija cómo debe de hablar esa marca: primera o tercera persona, uso de jerga local o de 

spanglish, uso de emoji, etc. 

 

 

1.3. La marca retail 

Así como no hay consenso en una definición concreta de “marca”, tampoco lo hay en  

definir el concepto marca retail.  

Cuando en esta investigación se habla de “marca retail”, se refiere a la construcción de 

marca desde un espacio retail propio de la misma marca. Por ese motivo, se puede decir 

que en este término también se puede aplicar la definición de marca explicada en la primera 

parte de este capítulo. 

Siguiendo esta línea, la marca retail sería una síntesis del universo conceptual, sensorial, 

emocional y racional de una marca en particular, concretada en un espacio y atmósfera 

propios y que los hace diferenciarse de la competencia (Aiwadi y Keller, 2004). 

Hay poca investigación de marca retail, e incluso del branding en retailers en general 

(Ailawadi y Keller, 2004). Por tratarse de un canal de venta, se podría decir que la “marca 
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retail” como concepto concreto no tiene necesidad de ser definida con mayor detalle que 

la definición general de marca.  

Asimismo, la mayor cantidad de investigación se centra en la creación e importancia de 

las marcas blancas, que vienen a ser las marcas creadas por los comercializadores para 

ganar mercado en su propia góndola a través de una estrategia de precio, inicialmente: hoy 

van más allá de meramente precios bajos. No se profundizará a detalle en la definición y 

rasgos de las marcas blancas, pues la investigación se centra en marcas producto que han 

dado pie a abrir un espacio retail basado en la marca producto inicial. Las marcas blancas, 

en cambio, se generan mediante un proceso inverso al objeto de estudio de esta 

investigación: nacen desde una marca retail para ser una marca producto.  

Lo que tienen en común las marcas retail de esta investigación y las marcas blancas es que 

ambas suman a la imagen de marca general. “Retail branding is a systematic process in 

order to create a cluster of values that promise a unique and welcomed experience for the 

buyer or user of retailer brands (Mathews-Lefebvre y Dubois 2013, p. 385)”. 15 

Es clave para la marca retail poder tener una plataforma marcaria que sea “traducible” a 

sensorialidad y experiencias. Para eso, necesita asociar la marca a algo más que imágenes: 

experiencias de buen servicio, de surtido, de precio y también de vivencia. 

“Retailer brands are typically more multi-sensory in nature than product brands and can 

rely on rich consumer experiences to impact their equity (Kusum L. Ailawadi & Kevin 

Lane Keller, 2004; Vibhuti Tripathi & Anitabh Pandey, 2008; Roychowdhury, Indranil, 

2009; Alexander Leischnig, et.al. 2011). Retailers create their brand images in different 

ways such as by attaching unique associations to the quality of their service, their product 

assortment and merchandising, pricing and credit policy (Kusum L. Ailawadi & Kevin 

Lane Keller, 2004; YU Chunling, ZHAO Ping, Mike BASTIN, 2008; Kevin Lane Keller, 

M. G. Parameswaran, Isaac Jacob, 2011)” (Deepa & Chitramani, 2013, p. 11)16 

                                                 
15

 Trad. propia: “La marca minorista es un proceso sistemático para crear un conjunto de valores que 

prometan una experiencia única y bienvenida para el comprador o el usuario de las marcas de los minoristas.” 
16

 “Las marcas retail son frecuentemente más multisensoriales por naturaleza que las marcas producto, y 

pueden apoyarse en experiencias de consumo ricas para poder impactar (Kusum L. Ailawadi & Kevin Lane 

Keller, 2004; Vibhuti Tripathi & Anitabh Pandey, 2008; Roychowdhury, Indranil, 2009; Alexander 

Leischnig, et.al. 2011). Los retailers crean sus imágenes de marca en diversas formas, como adjuntando 

asociaciones únicas a la calidad de su servicio; al surtido de sus productos y a sus políticas de venta, precio 
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1.3.1. La atmósfera de marca 

En contraste con la marca producto, la marca retail se vale de otras herramientas en orden 

a construir marca. Ailawadi y Keller mencionan como factores clave la estrategia de 

precios que escoge la tienda y, sobre todo, la atmósfera que ésta tiene (Ailawadi y Keller, 

2004). Naturalmente, estos nuevos elementos conviven con la marca inicial; es decir, con 

la marca producto. Así, puede decirse que la marca retail es la marca producto en una 

atmósfera propietaria. “Within the field of retailing, three perspectives have emerged 

which define the retail brand: private label (Steiner, 2004), store image (Ailawadi & Keller, 

2004), and corporate branding (Burt & Sparks, 2002) (Mitchell et al. 2013, p. 1381)” 17. 

Este mapeo hecho por los autores es una primera instancia de la construcción de marca 

retail; es decir, reposa sobre los elementos basilares de la marca explicados al inicio de 

este capítulo. Ailawardi y Keller profundizan en esa atmósfera. 

“Different elements of a retailer’s in-store environment, e.g., color, music, and crowding, 

can influence consumers’ perceptions of a store’s atmosphere, whether or not they visit a 

store, how much time they spend in it, and how much money they spend there (Bellizzi, 

Crowley, & Hasty 1983; Eroglu & Machleit 1990; Grewal, Barker, Levy, & Voss 2003; 

Milliman 1982). Baker, Parsuraman, Grewal, and Voss (2002) provide a good review of 

this research and categorize the elements of in-store atmosphere into physical features like 

design, lighting, and layout, ambient features like music and smell, and social features like 

type of clientele, employee availability and friendliness. They note that atmosphere can 

affect consumers’ perceptions of the economic and psychological costs of shopping in a 

store and find that pleasing physical design lowers both economic and psychological costs 

while music lowers the latter.” (Ailawadi y Keller, 2004, p. 333) 18  

                                                 
y crédit (Kusum L. Ailawadi & Kevin Lane Keller, 2004; YU Chunling, ZHAO Ping, Mike BASTIN, 2008; 

Kevin Lane Keller, M. G. Parameswaran, Isaac Jacob, 2011)” 
17

 Trad. propia: “En el campo del retail, tres perspectivas han emergido para definir la marca retail: las 

marcas blancas, la imagen de tienda y la marca corporativa.” 
18

 Trad. propia: “Diferentes elementos del entorno de la tienda, por ejemplo, color, música y concurrencia, 

pueden influir en las percepciones de los consumidores sobre la atmósfera de una tienda, visiten o no una 

tienda, y cuánto tiempo y dinero gastan ahí. (Bellizzi, Crowley y Hasty, 1983; Eroglu y Machleit, 1990; 

Grewal, Barker, Levy, y Voss, 2003; Milliman, 1982). Baker, Parsuraman, Grewal y Voss (2002) 

proporcionan una buena revisión de esta investigación y clasifican los elementos de la atmósfera de tienda 

en características físicas como diseño, iluminación y disposición, características ambientales como música y 
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Los autores luego detallan diversas estrategias de precio, que en este caso no se 

profundizará por no ser necesario con el objeto de estudio, los casos y la ausencia de 

marcas blancas en esta investigación.  

Es importante comprender el término atmósfera, pues es la extensión sensorial que hace 

que una marca producto sea una auténtica marca retail y no una simple tienda. Otros 

autores profundizan en que las propuestas de entretenimiento y la atención del personal 

también genera imagen de marca (Kapferer, 2008, p. 158).  

De esa atmósfera de marca, hay elementos nuevos y elementos que pueden adaptarse de 

lo ya existente en la marca producto. 

 

1.3.1.1. Diseño y gráfica 

Todas las propuestas gráficas que no sean empaque o comunicación son una novedad para 

la marca. Por ejemplo, en Chicago se ha abierto un café Nutella, por propia iniciativa de 

la firma italiana. Las paredes y techos tienen texturas hechas con capas onduladas y 

marrones, que generan un efecto cremoso y lineal, similar a la forma que adquiere la 

Nutella cuando es untada, o a los surcos que se generan dentro del pote cuando queda poca 

pasta de avellanas en él. Con estos sencillos elementos, la tienda traslada al cliente a la 

sensación -atmósfera- de estar dentro del pote (Selvam, 2017). Esta sensación es 

marcadamente motivo de diferencial con respecto al resto de cafés; no sólo porque es un 

café exclusivo de Nutella, sino porque traslada al cliente a un mundo propio de Nutella a 

través de herramientas que trascienden el mismo producto. 

 

                                                 
aroma, y características sociales como tipo de clientela, disponibilidad de empleados y amabilidad. Señalan 

que la atmósfera puede afectar las percepciones de los consumidores sobre los costos económicos y 

psicológicos de comprar en una tienda y descubrir que un diseño agradable reduce los costos económicos y 

psicológicos, mientras que la música reduce lo segundo, respectivamente.” 
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1.3.1.2. Iluminación 

La luz también es un vehículo de la personalidad de la marca, imposible de plasmar en la 

marca producto. Tanto el color de la luz como su ausencia u omnipresencia o su fuente 

dicen mucho de la marca. Por ejemplo, una pizzería iluminada con luces amarillas y débiles 

y asistida por velas en cada mesa genera una atmósfera serena y atemporal, que comunica 

que el producto es realizado en un ambiente cuasi artesanal; mientras que una pizzería 

iluminada por muchos fluorescentes blancos traslada a una atmósfera de rapidez, incluso 

de poca autenticidad y donde la calidad no es necesariamente una prioridad. 

 

1.3.1.3. Disposición de tienda 

El layout de un retail es una herramienta clave para la venta y también para la construcción 

de imagen de marca. Naturalmente, este factor es imposible de tener en una marca 

producto. Entrar a un restaurante que tiene cocina abierta y a la vista del público es una 

forma elocuente de transmitir cercanía y autenticidad, e incluso entretenimiento y frescura.  

 

1.3.1.4. Aroma, música y texturas 

Así como una experiencia retail diferente ayuda muchísimo a generar recordación y 

diferenciación, atar un aroma a una marca también logra resultados similares frente a la 

competencia (Jamaluddin, Hanafiah, & Zulkifly, 2013).  

Es importante que estas tres fuentes sensoriales (el olfato, el oído y el tacto) estén alineadas 

en el retail. Ingeniosamente estos elementos podrían hacer marca desde la etapa de marca 

producto, a través del producto mismo y su empaque, No obstante, en una esfera retail es 

necesario explotar estos elementos, orquestados entre sí. 

Hay estudios donde se señala que la “dupla” de música suave y suelo suave en un retail 

favorece la percepción de suavidad deseada; y si se está alineados distintos puntos 

sensoriales, se añade la sensación de calidad (Imschloss y Kuehnl, 2017). Por ejemplo, 

algunas tiendas de la cadena Pinkberry tienen un suelo poroso y suave, que desde la entrada 

traslada al cliente a la suavidad del helado. Según Imschloss y Kuehnl, si la música y la 



 45 

luz también siguieran ese esquema de suavidad, en el caso de Pinkberry la percepción sería 

de ser de mayor calidad, incluso premium. 

 

1.3.1.5. Social: atención al cliente y comunidad 

El capital humano es quien finalmente crea, gestiona, desarrolla y evoluciona la marca; 

por ese motivo, no debe de sorprender encontrar a investigadores que sostienen que el 

capital humano es tan importante para la marca como lo es la misma estrategia de marca 

(Vomberg, Homburg, & Bornemann, 2014). Starbucks, entre otras innovaciones, irrumpe 

con una forma amigable y cálida de atender al cliente antes, durante y después de la compra 

(si es que hace compra) en el local. 

Asimismo, siguiendo el ejemplo de Starbucks, donde es común ver a gente joven 

interactuando entre sí o trabajando largas horas delante de una laptop, se comprende que 

la clientela que frecuenta el retail también construye marca. Quizá en algunos casos podría 

considerarse como un elemento de co-creación con la marca. Bajo distintas ópticas, 

mientras más nicho es el retail, más co-creador será el público cliente que frecuenta la 

tienda, por ser más acotado. Este punto de atmósfera de marca sí puede vivirse en la marca 

producto, al identificarlo con cierto grupo humano que lo consume. Por ejemplo, Red Bull 

no necesita abrir un retail para poder conocer qué clase de público vive su marca. 

Vemos, así, un listado de elementos que difícilmente pueden vivir en la marca producto 

pero que al pasar a la marca retail se vuelve un elemento necesario para poder generar un 

impacto y construir marca de manera positiva, memorable y eficiente. 

 

 

1.3.2. Importancia y relevancia de la marca retail 

Al igual que la definición de marca per se, la marca retail también puede definirse según 

grados que siguen la estructura de la gradación de paradigmas explicada en los capítulos 

anteriores (Mitchell et al. 2013).  



 46 

Keller acota la definición de marca retail, asociándose a la imagen que el consumidor ha 

generado a partir de ella. “A retail brand identifies the goods and services of a retailer and 

differentiates them from those of competitors. A retailer’s brand equity is exhibited in 

consumers responding more favorably to its marketing actions than they do to competing 

retailers (Keller 2003). The image of the retailer in the minds of consumers is the basis of 

this brand equity. (Ailawadi y Keller 2004, p. 333)” 19 

No obstante, las marcas retail no son simples imágenes proyectadas en el cerebro humano. 

El impacto sobre el mercado es palmario: 

“While in principle the retail brand fulfils many of the roles cited within brand 

management research (Berthon et al., 1999), a number of further distinct brand functions 

are evident in the retailing literature. First, notable economies of scale may be achieved 

through development of own-label merchandise (Varley & Rafiq, 2004), which in turn can 

increase retail power within distribution channels (Alexander & Doherty, 2009; Burt & S. 

Davis, 1999).  

Second, branding through retail image can facilitate international retail growth via low-

risk entry modes such as franchising (Doherty & Quinn, 2002; Quinn & Doherty, 2000, 

Swoboda, Zentes, & Elsner, 2009).  

Third, retail branding through store image offers consumers a distinct shopping 

experience, which in turn provides a point of difference in a highly competitive sector 

(Davies, 1992) – critical given the growth in multichannel shopping (Grewal, 

Gopalkrishnan, & Levy, 2004).  

Fourth, retail experiences can be aligned within overall brand strategy, as evidenced by 

manufacturers who have entered the retailing arena in the form of brand-scapes (Doyle et 

al., 2008; Hollenbeck et al., 2008; Kozinets, Sherry, DeBerry-Spence, Duhachek, 

Nuttavithisit & Storm, 2001, 2004; Pettinger, 2004; Sherry, 1998), where the retail store 

                                                 
19

 Trad. propia: “Una marca retail identifica los bienes y servicios de una tienda y los diferencia de su 

competencia. El valor de marca de un minorista se exhibe en los consumidores que responden más 

favorablemente a sus acciones de marketing que a los minoristas competidores” 
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becomes a experiential space of brand associations (Ponsonby-McCabe & Boyle, 2006)” 

(Mitchell et al. 2013, p. 1374). 20 

Queda claro que los beneficios de construir una marca retail sólida van más allá de la esfera 

de la comunicación o de la imagen. Desarrollaremos punto por punto las cuatro ventajas 

que los autores citados encuentran en toda marca sólida retailer, sin importar su tamaño o 

categoría o mercado. 

Se entiende que el éxito de la marca retail recae en qué tan nítida se ha creado la atmósfera 

según las características mencionadas en el punto anterior. 

 

1.3.2.1. La marca blanca como impulsadora del mercado retail 

Hay mucha literatura en torno a las marcas blancas. Es un ejercicio del marketing donde 

puede verse con más claridad la importancia del branding. Es considerada un indicador 

clave del creciente poder del retailing (Ailawadi y Keller, 2004); no sólo de la marca 

blanca-producto sino también de la marca retail que lo avala. En todo caso, hay múltiples 

estrategias de marcas blancas en el mercado (Muruganantham y Priyadharshini, 2017) 

desde las que adaptan el nombre del retail hasta las más ambiciosas, que buscan una 

diferenciación a través de la marca definida. 

Como se ha mencionado antes, la generación de una marca blanca es el ejercicio inverso 

de esta investigación, pues es una marca producto que nace de una marca retail, y no al 

revés. Es un océano de investigación también para el campo del branding, pues hay 

                                                 
20

 Trad. propia: “Aunque en un principio la marca retail cumplía con muchos de los roles comúnmente 

citados en la investigación de gestión de marca (Berthon et al., 1999), hay funciones de marca añadidas en 

la literatura del retailing. Primero, notables economías de escala han sido alcanzadas a través del desarrollo 

de marcas blancas propias  (Varley & Rafiq, 2004), quienes a cambio incrementan el poder del retail como 

canal de distribución (Alexander & Doherty, 2009; Burt & S. Davis, 1999). Segundo, el branding a través 

de la imagen del retail facilita el crecimiento mundial a través de entradas de bajo riesgo como la franquicia 

(Doherty & Quinn, 2002; Quinn & Doherty, 2000, Swoboda, Zentes, & Elsner, 2009). Tercero, el branding 

de retail a través de la tienda ofrece a los consumidores una experiencia de compra diferente, cosa que a 

cambio ofrece un punto de diferencia en un sector altamente competitivo (Davies, 1992) - más crítico si se 

considera el crecimiento de retail multitienda (Grewal, Gopalkrishnan, & Levy, 2004). Cuarto, las 

experiencias retail pueden alinearse a toda la estrategia de marca, como puede evidenciarse de las 

manufacturas que han entrado a la cancha del retail en forma de "brand-scapes" (Doyle et al., 2008; 

Hollenbeck et al., 2008; Kozinets, Sherry, DeBerry-Spence, Duhachek, Nuttavithisit & Storm, 2001, 2004; 

Pettinger, 2004; Sherry, 1998), donde la tienda se convierte en un espacio experiencial de asociaciones de 

marca (Ponsonby-McCabe & Boyle, 2006).” 
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vínculos entre la fidelidad a la marca retail como vehículo a la fidelidad a su propia marca 

blanca, y viceversa (Koschate-Fischer, Cramer y Hoyer, 2014). 

 

1.3.2.2. La marca retail como vehículo de crecimiento: franquicias 

La franquicia es otro ejemplo vivo de las múltiples capacidades de una marca retail. La 

posibilidad de poder normar con éxito la experiencia sensorial integral -atmósfera- de una 

marca -desde las texturas hasta la forma de atención de los empleados, pasando por los 

elementos tradicionales de marca como colores o personalidad- para poder reproducirla en 

cualquier mercado del globo es un aval elocuente del poder de la marca (Calderon-Monge 

y Huerta-Zavala, 2015). 

Si bien hay autores que muestran a la franquicia como el mejor resultado del marketing 

(Lewandowska, 2014), no necesariamente es así en el caso de la marca franquisiada, pues 

los requisitos para franquiciar, si bien son algo extensos, no necesariamente garantizan el 

éxito desde esa óptica. La oportunidad de conectar con un público a través de propuestas 

100% locales, o de manejar más libertad de propuesta, tanto a nivel portafolio como a nivel 

producto, hace que las marcas no franquiciadas logren unos puntos de ventaja (Hyo-Jin, 

Dant y Gleiberman, 2014). 

Quizá el éxito de la franquicia es justamente su impermeabilidad a las diferencias 

regionales. Si bien es frecuente ver en ellas innovaciones regionales, no suelen ser el core 

del negocio y, si logran éxito, es porque lleva el sello de la misma franquicia (Hyo-Jin, 

Dant y Gleiberman, 2014). 

 

 

1.3.2.3. Las marcas retail que generan experiencia como diferencial 

En este punto los autores se refieren a las marcas retail que se diferencian de su 

competencia a través de la experiencia que albergan en sus locales. No se trata de marcas 

producto o marcas corporativas que hayan explorado el canal retail como una forma de 

tangibilizar su experiencia de marca, llevándola a un espacio sensorial.  



 49 

En las diversas categorías que funcionan bajo formato retail, se sabe que la competencia 

es ardua y que los elementos que confluyen para el éxito son muchos y muy variados. Sin 

embargo, una forma de diferenciarse es a través de la experiencia de marca que albergan 

en sus sedes. 

Las experiencias que un cliente vive en un retail son fruto de numerosos esfuerzos: desde 

la forma de atender, hasta la forma de crear el producto. Por ejemplo, en Lima pueden 

haber muchos tipos de heladerías, pollerías y pizzerías. La calidad, precio, locación o 

tamaño de carta ya no es suficiente para lograr diferenciación. Sin embargo, si ofrecen una 

experiencia diferente, logran tener más elementos de marca que generen una propuesta 

diferente. 

La diferenciación es un punto clave para la marca retail, pues es el punto que la hace 

diferente. 

 

1.3.2.4. Las marcas retail como herramienta de diferenciación  

Este punto es interesante pues es donde se ven más ejemplos de marcas que aterrizan en 

retail un único concepto: pocos productos, todos bajo la misma marca, engarzados en una 

estrategia que toma más canales, bajo una sola experiencia que la unifica.  

“A retailer who is a brand itself will have the opportunity to strengthen its emotional as 

well as rational relationship with its customers. The rational relationship could be achieved 

if the shopping process is made easier or if the customer perceives value from her purchase. 

On the other hand, emotional relationship could be achieved if shopping results in a fun 

and memorable experience for the customer. By attaining both rational and emotional 

relationships, a retail store can move from being a mere distributor of products to becoming 

a strong brand that differentiates it from other retailers (Floor, 2007).” (Kumar & Youn-

Kyung, 2016, p. 686) 21 

                                                 
21

 Trad. propia: “Un retailer que es una marca tendrá la oportunidad de fortalecer su relación emocional y 

racional con sus clientes. La relación racional puede conseguirse si el proceso de compra se hace más fácil 

o si el cliente percibe valor de su compra. Por otro lado, la relación emocional puede conseguirse si los 

resultados de la compra son experiencias divertidas y memorables para el consumidor. Al amarrar la 

experiencia racional y la emocional, el retail puede pasar de ser una simple distribuidora para ser una marca 

fuerte que se sabe diferenciar de las otras tiendas (Floor, 2007).” 
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El gancho emocional es clave, y los autores parecen señalar el entretenimiento como una 

fragua exitosa entre cliente y marca. Queda claro que es necesario distanciarse del término 

“distribuidor” o incluso “tienda”, para poder acuñarse una experiencia más redondeada en 

marca. 

 

 

1.3.3. Marca retail vs. marca corporativa 

Hay consenso al decir que existe un vacío académico en cuanto a las diferencias entre estos 

dos conceptos (Mitchell, Hutchinson, Quinn y Gilmore, 2016). También hay consenso en 

afirmar que la marca retail tiene un desarrollo “extra” a la marca producto o corporativa, 

pues entre otras cosas debe de vivir entre cuatro paredes y la atención al cliente es más 

viva que en otro canal de venta (Mitchell et al. 2013). Los autores afirman que “even for 

small businesses with limited resources, strong brands can become valuable organisational 

assets, which enable SMEs to compete in a crowded marketplace characterised by 

symbolic consumption (Mitchell, Hutchinson & Quinn 2013, p. 1368)” 22. 

La marca retail gira en torno al mundo del consumo; es decir, en un territorio sensorial, 

atmosférico, donde la marca se puede respirar con mayor amplitud; las posibilidades de 

interacción con los elementos de marca son incontables y se calza perfectamente con la 

subjetividad del cliente pues cada quién se lleva lo que la marca cuidadosamente orquestó. 

Por ende, sí puede afirmarse que la marca retail necesita de unos elementos extra a la marca 

corporativa, en orden a triunfar en ese mercado copado citado anteriormente. No obstante, 

ese ejercicio es difícil de lograr y no se limita a los arquitectos o publicistas, sino que 

involucra a todos los órganos de trabajo de las empresas, pues si no hay consistencia no 

habrá marca que se transmita coherentemente (Deepa & Chitramani 2013). A ese valor 

diferencial se le ha llamado atmósfera.  

                                                 
22

 Trad. propia: “Incluso para pequeños negocios con recursos escasos, una marca puede convertirse en un 

activo valioso para la empresa, activo que habilita a estas pequeñas empresas a competir en un mercado 

copado y caracterizado por el consumo simbólico.” 
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1.3.4. Construcción de la marca retail 

Parte de la construcción de una marca se basa en la comunicación. Sin embargo, en algunos 

casos retail, sobre todo si se tratan de pequeñas empresas, la construcción depende de más 

factores a nivel negocio. Asimismo, se apoyan mucho en la participación del dueño o 

gerente de ese retail. 

“Brand associations are owner manager based (Spence & Essoussi, 2010) and are 

communicated through WOM generated by business practice (Mowle & Merrilees, 2005). 

Therefore, brand meaning is usually limited within the SME and based upon one (for 

service industry SME brands), or a few (for product SME brand) brand associations.  

A common approach is to engender the vision and personality of the owner manager in 

implementing a firm-wide brand identity (de Chernatony & Segal-Horn, 2001; Horan et 

al., 2011; Inskip, 2004; Krake, 2005). However, the retailer brand is inherently complex, 

involving a mixture of both product and service characteristics (Kent, 2003).” (Mitchell et 

al. 2013, p. 1382). 23 

La complejidad de marca retail citada es comprensible, debido a la mezcla de componentes 

de marca que se manifiestan no sólo a través de las piezas de comunicación, sino también 

a través del servicio y producto. 

Así, una marca retail debe de tener, además de las características de la marca “en general” 

vistas antes, otras formas de concretar su propuesta de valor. 

Se entiende que en un contexto retail, la marca producto ha migrado de no tener un espacio 

propio a lograr construir una atmósfera marcaria, por muy sencilla que esta sea al inicio. 

                                                 
23

 Trad. propia: “Las asociaciones de marcas están basadas en el propietario (Spence & Essoussi, 2010) y 

son comunicadas a través del boca a boca, generadas por la práctica empresarial (Mowle & Merrilees, 2005). 

Por lo tanto, las asociaciones de marca suelen estar limitadas dentro de la PYME y basado en una (para las 

marcas de las PYME de la industria de servicios) o en algunas (para las marcas de la marca de las PYME de 

productos). Un enfoque común es engendrar la visión y la personalidad del gerente propietario en la 

implementación de una identidad de marca en toda la empresa (Chernatony y Segal-Horn, 2001; Horan et 

al., 2011); sin embargo, la marca minorista es inherentemente compleja, involucrando una mezcla de 

características de producto y servicio (Kent, 2003).” 



 52 

La construcción de esta atmósfera significa el desarrollo de la verdadera marca retail. Es 

distinta la experiencia de entrar a una tienda de chifles con piso de mayólica a entrar a la 

cevichería del dueño de una marca de chifles, cevichería con cocina abierta y piso de tierra 

donde se puede ver cómo se elaboran esos snacks. 

En el caso de empresas PYME, el desarrollo de esa atmósfera retail es un ejercicio de 

prueba y error, basado en la intuición marketera y administrativa del dueño (Mitchell et al. 

2013). Por ende, se puede concluir que sí hay una estructura clara para construir una marca 

retail (que sería el diseño e implementación de la atmósfera de marca), la dificultad está 

en que muchos empresarios no recurren a la atmósfera de marca para generar una propuesta 

de valor diferenciada; mientras que otros sí construyen esa atmósfera basándose en lo que 

quieren lograr e intentando ser  coherentes y consistentes a la hora de diseñar e 

implementar dicha atmósfera, que finalmente los hará diferentes. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Formulación del problema 

2.1.1. Problema general 

Como se ha explayado en el capítulo 1, puede llegarse a la conclusión de que hay diversas 

definiciones de branding. Por ende, hay diversas formas de construir una marca, y en 

consecuencia, también son muchas las formas de aterrizar una atmósfera en un espacio 

retail. En orden a construir esta investigación, se mostró la definición de marca en la que 

se apoya este estudio. 

No obstante, como se ha revisado también en el capítulo anterior, queda claro que la 

construcción de marca retail se basa en cómo es la atmósfera sensorial de marca que se 

construya para esa experiencia retail. Esta construcción de atmósfera no tiene una sola 

forma de desarrollarse y depende mucho del gestor o dueño de cada marca: su experiencia, 

óptica de negocio y capacidad de propuesta. Así, resulta interesante sondear cómo son los 

proceso de creación de marca retail desde una marca producto: no hay dos iguales.  

En esta segunda parte, se profundizarán los casos de dos marcas locales que han hecho esta 

transición con éxito y establemente, para poder estudiar, a la luz del marco teórico, cómo 

fue la creación de sus respectivas marcas retail, comparando la etapa producto con la etapa 

retail. 

Así, se puede decir que nuestra pregunta de investigación es la siguiente:  

 

¿Cómo es el proceso de creación de marca retail cuando éste debe de construirse sobre una 

marca producto?  
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2.1.2. Problemas específicos 

Acercarse a una marca retail que ha logrado una experiencia única desde su pasado como 

marca producto genera una serie de preguntas más concretas que ayudan a comprender el 

desarrollo de la marca. 

En concreto, para poder hacer una investigación válida, se necesita describir los objetos de 

estudio desde dos ángulos, el de los elementos particulares de la atmósfera de marca y su 

aplicación en dos casos de éxito de empresas medianas peruanas: 

¿Qué elementos de marca hay que construir para que una marca retail sea considerada 

como tal y no una mera extensión espacial de la marca producto inicial? 

¿Cómo afrontaron este proceso las marcas Miss Cupcakes, Barbarian? 

Es crucial comprender qué paradigmas de marca (Mitchell et al. 2013) han adoptado Miss 

Cupcakes y Barbarian, para poder estudiar con más precisión la construcción de marca 

como fenómeno, y cómo han implementado los diversos puntos de la atmósfera de marca. 

 

 

2.2. Objetivos 

Tras profundizar en un marco teórico, comprendemos que el paso entre marca producto y 

marca retail es una transición borrosa e incluso arbitraria; sin embargo, presenta partes y 

el estudio de las partes escogidas a priorizar puede ayudar a comprender mejor los procesos 

de creación de marca retail. 

Por ese motivo, se tiene como objetivo general de investigación:  

 

Comprender las etapas del proceso de creación de marca retail en base a marca producto 
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Se necesita entender a detalle qué elementos de la mencionada atmósfera de marca se han 

priorizado y resuelto de una manera determinada. No todos los elementos de la atmósfera 

son necesarios de implementar; por ese motivo, es saludable para la investigación señalar 

cuáles se implementaron y por qué. 

Los objetivos específicos son, según cada objeto de estudio: 

Determinar qué elementos de marca son necesarios para que una marca retail sea 

considerada como tal y no una mera extensión espacial de la marca producto. 

Describir cómo fue el proceso de creación de marca retail en base a marca producto en  

Miss Cupcakes y Barbarian. 

 

2.3. Variables 

 Al tener como objeto de estudio un proceso que parte de un punto para llegar a otro, 

lo lógico es que como variables de investigación se mencionen ambos extremos de la 

investigación, a pesar de que una se construya sobre la otra. 

Son dos las variables que se manejan en esta investigación, siendo: 

Marca producto 

Marca retail 

Como se necesita una descripción del paso de la marca producto a la marca retail, es 

necesario tener claro el punto de partida y el punto de llegada para poder hacer una 

comparación y sacar conclusiones. Parte de la atmósfera yace en los elementos 

conceptuales que la marca producto haya desarrollado en su comunicación, creación de 

identidad visual o verbal y en la ejecución de su packaging. 

Asimismo, al ser Miss Cupcakes y Barbarian dos marcas innovadoras, no debe de 

sorprender si en su etapa de marca producto se ven rasgos de paradigmas más complejos 

o de atmósferas más elaboradas y precisas. 
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2.4. Indicadores 

De las variables elegidas, se necesita hacer un análisis según las herramientas que se han 

mostrado en el capítulo 1; es decir, describir de cada caso qué elementos de marca tiene y 

cómo se comportan, para así poder analizar y ver qué paradigma han elaborado y qué 

atmósfera han desarrollado, y bajo qué conceptos iniciales. 

Se necesita “equiparar” a ambas para poder hacer un contraste y sacar conclusiones. Los 

indicadores serían los siguientes: 

Características de la marca producto 

Características de la marca retail 

Al ser indicadores algo complejos, se pueden desagregar en subindicadores: 

Tabla N. 3: Subindicadores de investigación 

Variables Indicadores Subindicadores 

Marca 

Producto 

Características de la 

marca producto 

Identidad de marca y sus elementos clave 

Packaging 

Identidad verbal 

Canales de comunicación y de venta 



 57 

Marca Retail 
Características de la 

marca retail 

Identidad de marca y sus elementos clave 

Retail 

Servicio 

Materialidades y gráfica 

Música 

Disposición de tienda 

Carta 

Venta de otros productos ajenos al giro del 

negocio 

Comunidad 

Identidad verbal en tienda 

Canales de comunicación y de venta 

 

 

2.5. Investigación 

2.5.1. Características 

La investigación es aplicada porque apunta a un problema práctico. La creación de marca 

retail sobre marca producto es un problema que se resuelve no sólo con estrategias teóricas 

sino también con herramientas prácticas que guarden coherencia con esas bases 

estratégicas iniciales. 

La investigación es no experimental, pues no se ha contemplado la manipulación de 

variables. El estudio corresponde a un diseño transeccional exploratorio (Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2010), por ese motivo, no se necesita de una hipótesis que 
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guíe la investigación, porque se está evaluando una serie de variables y el proceso que las 

conecta, y sobre todo, que el objeto de estudio está en el vínculo entre esas variables y no 

en la probación de un hecho. 

No interesa la intervención del proceso a observar, por varios motivos. Para poder estudiar 

la marca producto y la marca retail, es necesario analizarlas en un contexto originario, pues 

lo que se busca con esta investigación es la descripción de ese proceso. No se desea 

demostrar nada: se requiere investigar un proceso en su desarrollo natural para conocer sus 

características intrínsecas. 

La investigación es de nivel descriptivo-explicativo, pues como se ha explicado antes, esta 

describe un proceso y se explica su desarrollo. Interesan sus partes y cómo se conectan 

entre sí. Por ese motivo, se requiere muchas herramientas de descripción. 

 

2.5.2. Herramientas 

En orden a observar el proceso, se han elaborado instrumentos que permitan analizar a la 

marca producto y sus puntos de desarrollo y la marca retail con los rasgos característicos 

de su propia atmósfera. Para este estudio se requerirán los siguientes instrumentos: 

 02 entrevistas estructuradas con responsables de gestión de marca de los 

emprendimientos Miss Cupcakes y Barbarian.  

 02 observaciones no participantes del producto y retail de Miss Cupcakes y Barbarian, 

desde un enfoque de marca. 

Para las entrevistas, en el caso de Miss Cupcakes, se ha entrevistado a Paloma Casanave, 

dueña y fundadora. En Barbarian, se ha entrevistado a Ignacio Schwalb, uno de los tres 

socios fundadores y encargado actual de gestionar directamente los asuntos de marca y 

comunicación. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Miss Cupcakes 

3.1.1. Datos generales 

Paloma Casanave funda Miss Cupcakes en el año 2009. Tras formalizar la empresa, 

consolidó la venta de cupcakes a través de un canal online en su página web y en su página 

de Facebook. 

El cupcake es un postre oriundo de Estados Unidos, por tanto, el nombre Miss Cupcakes 

resulta ser adecuado para el negocio y también para la marca: además de estar en inglés, 

el nombre guarda relación con Paloma, quien era profesora de nido, “miss”, al tiempo de 

abrir su empresa. 

Luego de funcionar por cuatro años sólo con venta a través de canal online, 2013 es un año 

hito para Miss Cupcakes, porque implica el primer cambio de identidad visual de la marca, 

y de la implementación de su primer espacio retail en Miraflores. 

Este primer local, ubicado en Enrique Palacios, dura poco gracias al éxito de la empresa, 

que se ve obligada a buscar un espacio más grande. Paloma muda su emprendimiento al 

mismo distrito, esta vez a una tradicional casa miraflorina en la Av. 28 de Julio, donde en 

un solo local tiene oficina, taller y mostrador con atención al público. Los cupcakes que 

ofrece son sólo los de la horneada del día. 

Entre 2013 y 2017 logra abrir un segundo local en el Jockey Plaza. El paso por el centro 

comercial le da muchísima visibilidad a la marca. Paloma cierra el local del Jockey dos 

años después, convencida de que la marca debe de vivir en un sólo local, que sea taller y 

tienda. El olor a bizcocho de naranja que se siente en la tienda el día de la entrevista 

corrobora ese dato. 

En ese espacio, además de cupcakes, tiene otros productos que puedes acompañar con los 

postres. Tiene un corcho de avisos a la comunidad. Además, vende merchadising como 
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recetarios elaborados por Paloma. Desde hace unas semanas abre desde las 8.30 am (antes 

abría a las 10) para poder captar a oficinistas que desean tomar un café. 

Además de cupcakes, la tienda vende bebidas calientes afines al cupcake como café, café 

con especias, te, milkshakes y chocolate caliente. Este último ha figurado en varios 

ránkings de chocolate caliente de Lima y le ha dado más visibilidad a Miss Cupcakes, 

dinamizando la oferta de este producto. 

Casanave explicó que cuando inició la venta de cupcakes, nunca pensó que llegaría a abrir 

una tienda. Fue su gusto por la atención al cliente lo que la lleva a abrir una tienda taller, 

para estar más cerca del público. Actualmente se encuentra trabajando su marca personal 

para poder iniciar nuevos proyectos sin necesidad de estar amarrada a los cupcakes. 

 

3.1.2. Marca Producto 

Podemos llamar etapa de marca producto al desempeño de la marca durante los años 2009 

a 2013. En esa etapa, la marca tenía una identidad visual diferente, que es cambiada en el 

2013 inclusive.  

El período marca producto Miss Cupcakes tenía las siguientes características: 

 Sólo vendía cupcakes, entre 4 y 6 sabores para escoger y no personalizables. 

 Ofrecía pedidos corporativos personalizables con el logo de la empresa del cliente.  

 Su único canal de venta era su web y su Facebook corporativo. 

 Tenía una identidad visual sencilla. 

 Entregaba los cupcakes en unas cajas que estaban “brandeadas” ya sea por ser cartón 

impreso o por tener un sticker con el logo de Miss Cupcakes. 

 Paloma Casanave era el rostro de la empresa: ella contestaba los pedidos y las redes 

sociales; en un inicio, era sólo ella quien los horneaba y decoraba; y muchas veces era 

ella la que hacía el delivery de los cupcakes. 
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Tabla N. 4: Análisis packaging Miss Cupcakes 

Marca producto Packaging 
Concepto de marca 

respaldado 

Materialidad Cartón crudo o plástico Ninguno 

Arte 

Logo, texturas 

relacionadas a 

instrumentos de cocina 

Hecho en casa 

Calidad 

 

El packaging es cambiado junto con la renovación de la identidad de marca en el año 2013, 

y se reduce la cantidad de gráfica y color que se tenía en el empaque antes. 

Como etapa de marca producto, se puede hacer el ejercicio de comparar el comportamiento 

de la marca Miss Cupcakes antes de ser retail y evaluarlo a la luz de los paradigmas de 

marca estudiados en el capítulo anterior.  

 

Tabla N. 5: Paradigmas de marca en Miss Cupcakes Marca Producto 

 
Paradigma relacional 

(Mitchell et al. 2013) 

Miss Cupcakes - Marca Producto  

(2009 - 2013) 

Enfoque de 

gestión de 

marca 

Próximas, relaciones de marca 

en evolución 

Paloma, además de dirigir todos los 

procesos de la empresa, atiende 

personalmente los pedidos y las 

interacciones en redes sociales 

Definición de 

marca 

Desarrollo de relaciones 

cercanas, personalidad, 

entidad en evolución 

Miss Cupcakes es percibido como 

cercano por la relación cercana que 

hace Casanave con sus clientes 
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Roles de marca 

Compañero simbólico, co-

configuración de relaciones 

empresa-cliente cercanas y en 

evolución constante 

La marca, además de cercana, no 

pierde oportunidad de interactuar 

con potenciales clientes a través de 

sus redes sociales, muy al día en el 

contexto en el que discurren 

Dimensiones de 

la gestión de la 

marca 

Estrategia de la organización, 

hoja de identidad de marca, 

imagen de marca, historia de la 

marca, elementos de marca, 

programa de marketing 

Durante la marca producto, 

Casanave comprende que uno de 

los pasos lógicos es renovar la 

imagen y abrir una tienda, en orden 

a hacer la marca "más pro" 

Métricas de 

rendimiento 
Basado en proceso 

Lo más importante es: clientes 

satisfechos e interacción continua 

con ellos 

Perspectiva Equilibrio en brand scorecards 

Miss Cupcakes no tiene un método 

claro de medición de rendimiento; 

sólo se basa en consumidores 

contentos y en el monto de venta 

que logra hacer al día 

Estructura de 

gestión de la 

marca 

Gestión de clientes Muy cercana 

Co-producción de identidad de 

marca 
Restringida 

Gestión emprendedora de la 

marca 

Período de marca producto muestra 

dos grandes hitos: cambios de 

identidad visual e implementación 

de retail 
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Como conclusión, del período “marca producto” podemos afirmar como concepto: 

hogareño, cercano, innovador. Hogareña y cercana por la gestión de Paloma, siempre cerca 

de los clientes, escuchando sus necesidades y proponiendo productos nuevos y ajustados 

a lo que esperan de ella. Innovadora porque es la primera en elaborar cupcakes (solo 

cupcakes) y con sabores americanizados como red velvet o bien peruanizados como la 

típica torta de chocolate de cumpleaños con grajeas, hecha cupcake y llamado torta de 

cumple. 

 

3.1.3. Marca Retail 

El retail es una experiencia hogareña y cercana, donde además de cupcakes es posible 

encontrar bebidas que puedan acompañar ese postres: chocolate caliente, cafés variados, 

tés de diverso tipo, agua e incluso milkshakes. 

Además de añadir esta oferta en la tienda, Casanave ofrece minicupcakes y merchandising 

de la marca: recetarios suyos y algunas bolsas. 

Desde hace unos días ha incursionado con una novedad: “El Postre de Paloma”: un 

bizcocho que no es cupcake pero que es elaborado a base de una receta suya. Inaugura la 

ronda de postres unos cinnamon rolls. 

Para atraer gente, utiliza una serie de ofertas 2x1 en horarios a los que llama Happy Hours. 

El Happy Hour es de 4 a 5, pues era la hora con menos público. Este nombre y concepto 

llama mucho la atención de la gente joven y del oficinista promedio cercanos a la tienda. 

Entrando, a mano derecha está el ambiente de atención al público. Un amplio sofá color 

celeste con patrones de flores rosadas con blanco refuerza la imagen hogareña que brinda 

la marca. Decoraciones en tonos blancos y turquesas suaves, con artículos antiguos de 

cocina, refuerzan esta imagen. 

Un mostrador grande exhibe los cupcakes del día en repisas de dulce de tres pisos, 

redondas y blancas. Cada sabor tiene un membrete que explica los ingredientes. 
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No se encuentran algunos de los sabores que publicitan en las redes sociales, puesto que la 

empresa vende lo que recién ha sacado del horno ese día.  

Algo aparentemente disonante con la decoración, suena en un parlante hip hop alternativo 

americano. Esto refuerza el concepto american que también tiene la marca y que se ve en 

los sabores y en el producto en sí. 

Las personas que atienden son mujeres, se muestran amables y se refieren al cliente de tú. 

El trato es cercano, amigable y cálido. Es frecuente encontrar a Paloma sentada en el sillón 

celeste.  

Con lo cual, puede hacerse el siguiente cuadro: 

Tabla N. 6: Atmósfera de marca Miss Cupcakes 

 
Miss Cupcakes - tienda 

28 de Julio 

Concepto de marca 

respaldado 

(Miss Cupcakes es una 

marca...) 

Arquitectura, diseño y 

gráfica de interiores 

Madera clara, paredes 

blancas, algunos detalles 

en el turquesa de la marca 

(mesas del mostrador, 

algunos marcos). 

 

Menu Board es en madera 

clara pintada de blanco y 

desgastada adrede. 

 

Decoración es femenina, 

afrancesada, romántica: en 

Hogareña, cercana, 

soñadora, expresiva 
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dorado suave y blanco, hay 

esculturas de pájaros, 

pajareras, suculentas, 

marcos rococó vueltos a 

pintar. Al lado de esos 

marcos hay una percha con 

un uniforme que fue de 

Paloma. 

 

En otro ambiente junto con 

las licencias de 

funcionamiento hay arte 

enmarcado relacionado a 

los cupcakes, una 

ilustración de la casa, de un 

cupcake, etc. Usa pizarras 

de tijera para promocionar 

ofertas. 

Iluminación 

Dos arañas medianas 

iluminan el espacio con luz 

amarilla: una araña detrás 

del mostrador y otra 

delante. 

Hogareña, soñadora, 

expresiva 
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Disposición de tienda 

Sigue la arquitectura de la 

casa: se entra por una 

puerta pequeña y, una vez 

dentro, se cruza otro 

umbral, hacia un espacio 

que habría sido la sala-

comedor. Ahi está el 

mostrador y un sofá. Al 

fondo se ve la 

comunicación con la 

cocina. 

Hogareña 

Aroma 
Bizcocho recién horneado. 

El ambiente es caliente. 

Hogareña, pasión por los 

cupcakes 

Música 

Siempre en inglés. Sujeta a 

temporada (navidad, 

halloween, previas a 

partidos de fútbol donde 

juega la Selección). Fuera 

de temporada es hip hop 

independiente, pop y rock 

noventero suave. 

Americanizada ("gringa") 

Texturas 

Lisas y algunas rugosas 

(hay textura de madera 

lavada); no hay una 

especial atención a las 

texturas. 

Romántico 

Atención al cliente 
Amable, cercana, cálida, de 

tú. 
Hogareña, cercana 
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Comunidad 

Gente de la zona; 

oficinistas, jóvenes, 

estudiantes de las escuelas 

y universidades cercanas 

(Modart, Centro de la 

Imagen, Cordon Bleu, 

ISIL, por nombrar 

algunas). 

Joven, moderna, 

americanizada 

 

 

 

3.1.4. Miss Cupcakes: de marca producto a marca retail 

Si se compara el análisis de la atmósfera de marca con los hallazgos de la etapa de marca 

producto, es posible ver el ingreso de conceptos de marca que no estaban del todo 

desarrollados en la marca producto inicial. 

Por ejemplo, en la marca producto, se ve a una marca cercana debido a que Casanave 

atendía todas las áreas de la empresa y las redes sociales.  

Ese concepto cercanía se desagrega en la experiencia retail a conceptos más concretos 

como: hogareño, romántico, incluso expresiva. Si bien la marca antes de ser retail tenía 

mucho movimiento en redes (“expresiva”), y el producto en sí mismo ya era hogareño 

(elaborado por la misma Paloma), en el espacio retail se crea un atmósfera ideal donde se 

potencian estos elementos de marca que sí existían pero no estaban desarrollados en su 

totalidad por no tener un espacio dónde hacerlo y manifestarlo. 

La ampliación de ofertas de productos sigue la misma línea hogareña y cálida de productos 

vinculados a la repostería y al dulce.  

Casanave ha reiterado en la entrevista que su criterio fue su propio gusto y lo que había 

visto afuera; y que la tienda es una extensión de su casa. También afirma que a la hora de 

montar el retail, había imaginado tantas veces ese espacio que ya lo daba por resuelto. 
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Con lo cual, aquí la forma de acercarse al retail fue: desde la óptica y personalidad propia 

del dueño-gestor de marca (Mitchell et al. 2013), conocer bien el producto, conocer bien 

al cliente y lanzarse a ofrecer algo diferente. 

 

 

3.2. Barbarian 

3.2.1. Datos generales 

Barbarian inició sus operaciones entre 2009 y 2011. Inició como un hobby de tres amigos 

del colegio: Ignacio Schwalb, Diego Rodríguez y Juan Diego Vásquez. A finales de 

noviembre de 2011 se formaliza la empresa y la marca es tratada desde un inicio como una 

cervecería más que como una cerveza, decisión que según Schwalb, “demoró mucho en 

tomarse”. 

2013 también es un año hito para Barbarian, pues logran los 400 puntos de venta, hacen la 

segunda mudanza de la planta y la amplían, y dos de los tres socios fundadores renuncian 

a sus trabajos para dedicarse al 100% a la cervecería. 

A finales de 2016 abren su primer bar en Miraflores. Además, como explica Schwalb, 

Barbarian maneja dos marcas: la marca Barbarian y la marca “cerveza artesanal peruana”, 

por ese motivo, en el bar ofrecen otras marcas de cerveza, también artesanales. 

Además de cerveza y almuerzo, en Barbarian se puede encontrar merchandising 

relacionado a la marca, como sudaderas, polos, etc; además de venta de botellas de 

Barbarian y otras marcas amigas. Muchas variantes de Barbarian han ganado premios y 

reconocimientos de entidades cerveceras internacionales. 

 

3.2.2. Marca Producto 

Barbarian no ha tenido cambio de identidad o de lenguaje gráfico desde su creación. El 

logo fue creado por “una amiga arquitecto que sabía dibujar”. Por tanto, la marca ha vivido 
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en la etiqueta de una botella desde 2011 hasta 2016, además de estar presente en ferias y 

expoventas organizadas por distintas tiendas. 

Tabla N. 7: Análisis de packaging – Barbarian 

Marca producto Packaging 
Concepto de marca 

respaldado 

Materialidad 

Papel (etiqueta de un solo 

panel) 

Botella “standard” de 

cerveza, color ámbar 

oscuro 

Chapa standard, blanca, 

con el casco bárbaro en 

negro 

“Cerveza artesanal 

peruana” pues todas las 

artesanales usan botellas 

estándar con chapa que no 

es twist off. 

Arte 

Logo 

Nombre de la variante de la 

cerveza 

Ilustración relacionada a la 

variante (tipo de cerveza) y 

en un contexto de 

storytelling bárbaro  

Todo hecho con un trazo 

tosco y en colores terrosos 

Descripción de la variante 

(en el backpanel) en un 

lenguaje propio 

Rudeza 

Oposición a lo establecido, 

lo masivo 

Pasión por la cerveza 

Hecho artesanalmente 
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La marca ha vivido durante varios años en góndolas, restaurantes y barras ajenas a la 

marca. De ese período puede sacarse el siguiente análisis de paradigma de marca: 

 

Tabla N. 8: Paradigma de marca Barbarian 

 
Paradigma relacional 

(Mitchell et al. 2013) 

Barbarian marca 

producto (2011 - 2016) 

Enfoque de gestión de 

marca 

Próximas, relaciones de 

marca en evolución 

Los tres socios dirigen la 

empresa a base de prueba y 

error y pasión por la 

cerveza. 

Definición de marca Desarrollo de relaciones 

cercanas, personalidad, 

entidad en evolución 

Se autoentienden como 

unos outsiders del mundo 

cervecero local. 

Comienzan a comunicar la 

marca desde el eje de 

"somos tres amigos 

haciendo cerveza" 

Roles de marca Compañero simbólico, co-

configuración de 

relaciones empresa-cliente 

cercanas y en evolución 

constante 

Se vuelve un aliado del 

amante de las cervezas 

artesanales peruanas 
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Dimensiones de la gestión 

de la marca 

Estrategia de la 

organización, hoja de 

identidad de marca, imagen 

de marca, historia de la 

marca, elementos de 

marca, programa de 

marketing 

"Nosotros hacemos 

cerveza" y "Somos una 

cervecería artesanal" son 

uno de los core messages 

que utilizan desde el primer 

momento. Comunicación 

es ruda, tosca: fotos no 

arregladas, espontaneidad. 

Métricas de rendimiento Basado en proceso Lo más importante es: 

cerveza bien hecha, 

clientes satisfechos. La 

interacción es secundaria. 

Perspectiva Equilibrio en brand 

scorecards 

La marca debe de ser cool, 

real, peruana y auténtica. 

Estructura de gestión de 

la marca 

Gestión de clientes Mediana. No es cercana 

pues venden en 

autoservicios y 

restaurantes no propios 

(hasta que abren el bar de 

Bonilla) 
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Comunidad Co-producción de 

identidad de marca 

Ninguna 

 

 

 

 

3.2.3. Marca Retail 

El retail es una experiencia muy peculiar. Ubicada donde por años funcionó la Bodega de 

Mambrino, en ese local de Bonilla se ofrece una carta de comidas tex-mex peruanizadas 

pensada para marinar con las cervezas.  

Además del local de Bonilla, Barbarian ha abierto hace unos meses un bar más reducido 

en Barranco, donde no ofrece aún almuerzos pero “sí tiene una experiencia más pensada”. 

Para nuestro estudio, nos hemos enfocado en el local de Bonilla. 

Las puertas del bar son de vidrio y tienen unas ilustraciones de lúpulos con un casco 

bárbaro encima.  

Tabla N. 9: Atmósfera de marca Barbarian 

 
Barbarian - Bar de calle 

Bonilla 

Concepto de marca 

respaldado 

(Barbarian es una 

marca...) 
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Arquitectura, diseño y 

gráfica de interiores 

Respeta el casco inicial del 

local original (Bodega de 

Mambrino). Madera 

oscura, piso de loza gris 

oscuro. 

 

Tiene 5 grandes paredes: 

una es la de la barra, hecha 

de ladrillo caravista 

oscuro; encima de los taps 

tienen una pizarra enorme 

con las variedades de 

cerveza disponibles. Las 

otras paredes tienen graffiti 

de artistas locales, una 

colección grande de 

botellas de cervezas 

extranjeras y un espacio 

con arte a la venta, junto 

con posters de rock y 

cerveza. 

 

Las mesas y sillas son de 

madera tosca; gruesas, 

como carpetas de colegio 

público. 

Urbana, cool, desafiante, 

ruda; apasionada por la 

cerveza 
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Iluminación 

Las lámparas están hechas 

con botellas cortadas, 

anchas 

Cool, ruda 

Disposición de tienda 

El bar, en un solo espacio, 

tiene: barra, mesas altas y 

mesas bajas 

Ruda, apasionada por la 

cerveza 

Aroma Parrilla (carne asada) Cool, ruda 

Música 

Rock noventero y pop 

clásico. Muy alta, mucho 

ruido 

Cool, ruda 

Texturas 

Toscas: ladrillo caravista, 

grosor de la madera y 

decoración siguen esa línea 

de "cuidado descuidado" 

Cool, ruda 

Atención al cliente Cercano, de amigos Cool, camaradería 

Comunidad 

Gente de la zona al 

mediodía y clientes fieles 

en las noches. Muy 

variado. 

Cool, camaradería 
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Puede verse que la marca es bastante consistente en los conceptos de marca que respalda. 

Aparte de estas variables, Barbarian ofrece menú ejecutivo y organiza eventos 

relacionados a rock y tatuajes para mantenerse en la misma esencia. 

 

3.2.1. Barbarian: de marca producto a marca retail 

Al igual que en Miss Cupcakes, Barbarian se sirve del espacio retail para poder comunicar 

con mayor precisión los conceptos que tenía desde los inicios de la marca. 

Así, el concepto de coolness, rudeza y pasión por la cerveza artesanal peruana ya los habían 

comunicado a través de diversos eventos y del mismo packaging y forma de comunicar. 

Sin embargo, es a través de la atmósfera de marca con la que logra comunicar los conceptos 

de manera más nítida y consistente. También se cristaliza la existencia de una comunidad. 

Barbarian crece a retail porque lo ve como el paso necesario a seguir creciendo como 

cervecería. 

 

3.3. En respuesta a la pregunta de investigación 

Esta investigación tenía como pregunta de investigación la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es el proceso de creación de marca retail cuando éste debe de construirse sobre una 

marca producto?  

 

Según el estudio inicial mostrado en el capítulo 1, el proceso de creación de marca retail 

desde una marca producto puede sintetizarse en la creación, implementación, desarrollo y 

supervisión de una auténtica atmósfera de marca que concrete y externalice los valores de 

marca incoados en la marca producto. 
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Es importante para la autenticidad de la marca que la marca producto tenga en potencia la 

capacidad de poder concretar esos conceptos. De lo contrario, será contraproducente para 

la marca pues quebraría una unidad conceptual que estaba sintetizada en la marca producto. 

Tanto en el caso Miss Cupcakes como Barbarian, ambos coinciden en que los conceptos 

desagregados en marca retail estaban en potencia dentro de la marca producto. 

Por tanto, se puede responder a las preguntas específicas de investigación: 

 

¿Qué elementos de marca hay que construir para que una marca retail sea considerada 

como tal y no una mera extensión espacial de la marca producto inicial? 

Los elementos de marca que se deben de construir para que una marca retail sea 

considerada como tal, se concentran en las características de la atmósfera de marca: 

arquitectura, gráfica y diseño; música, texturas y aroma; comunidad y atención al cliente. 

Aparte de este mix de conceptos, que son exclusivamente de marca, también debe de 

considerarse que la oferta de productos, si es necesario extenderla, debe de acompañar a 

un producto “flagship” de la marca.  

 

¿Cómo afrontaron este proceso las marcas Miss Cupcakes, Barbarian? 

Como se ha visto al inicio de este capítulo, ambos emprendimientos desarrollaron la marca 

retail sin tener conocimiento de cómo era el proceso. Los elementos de la atmósfera de 

marca los siguieron según su propio gusto y lo construido con la marca producto. Es decir, 

no han implementado cosas que sean marcadamente disonantes. A base de prueba y error, 

ajustan la atmósfera de marca: ambos buscan una experiencia consistente y coherente en 

torno a sus productos flagship: cupcakes y cerveza artesanal. 

   

Ambas marcas tienen en común que son emprendimientos innovadores y cuyos dueños 

tienen las riendas de las decisiones de marca. 
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Ambas marcas, en su paso de producto a retail, ven la transición al retail como un paso 

obligado, una suerte de upgrade. Miss Cupcakes lo ve como una forma de acercarse al 

público, mientras que Barbarian lo ve como el siguiente paso evolutivo. 

Ninguna de las marcas ha sido alterada por la marca retail. Es decir, en ambos casos, la 

marca retail ha sido un upgrade de la promesa de marca inicial, mas no una negación o 

cambio de rumbo.  

Este upgrade ha sido bueno pues la experiencia retail ha servido para consolidar la marca. 

En ambos casos la experiencia se ha considerado como ardua, provechosa y desarrollada 

a base de prueba y error.  

Llama la atención saber que en ambos casos las soluciones arquitectónicas se han resuelto 

con los gustos de los dueños, cosa que reafirma que los dueños de PYMES gestionan según 

su gusto y criterio la marca (Mitchell et al. 2013). 

En ambas marcas, el upgrade ha consistido crear la atmósfera de marca: ampliar la oferta 

de productos alternativos para acompañar al producto central o flagship; tener que aterrizar 

a un espacio retail lo construido a la fecha, capacitar al personal en la forma de atender al 

cliente. En las entrevistas a profundidad esto es lo que más se ha hecho énfasis, además de 

que todo ha sido fruto de un prueba y error constante. 

Ambas marcas tácitamente dan el proceso de desarrollo de marca por culminado, pues en 

el futuro de la marca ven temas a fortalecer, pero no temas a arreglar o añadir. Las dos 

tienen un espacio en el share de mercado y la marca retail ha sabido ayudarlos a 

posicionarse. 

Igualmente ambas marcas han crecido al ritmo al cual deseaban. Miss Cupcakes tuvo la 

experiencia de tener dos tiendas pero prefirió quedarse con una sola para tener mejor 

control de su producto y marca, mientras que Barbarian en menos años ya ha abierto su 

segundo local, sin contar la planta, que también funciona como tal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Las marcas retail se construyen siguiendo la línea trazada por la marca producto, a 

nivel estratégico, de identidad visual y verbal y de producto o negocio; 

coherentemente, a través de la creación, implementación, desarrollo y supervisión de 

una adecuada atmósfera de marca donde el eje de crecimiento es siempre la marca 

producto; es decir, la marca inicial con lo construido con el producto inicial. 

2. El ejercicio de ampliar el portafolio de productos para poder cubrir las expectativas del 

espacio retail ha respondido más a una exigencia de cliente que una estrategia de marca. 

Los añadidos han sido siempre en torno al producto inicial. Esta soberanía de ese 

producto insignia ha ayudado a que la marca se consolide ampliando su portafolio con 

consistencia a la marca y sin perder unidad, pues la atmósfera también toma como 

punto de partida lo logrado desde la marca producto. 

3. La comunidad que se forma en torno a estas marcas es pequeña pero concisa y fiel. 

Sobre todo, es una comunidad que valora y conecta con el producto y la experiencia 

en tienda (hogareño en Miss Cupcakes y camaradería en Barbarian), respira en su 

totalidad la personalidad y valores que les ofrece la marca. Por ese motivo, ambas 

marcas calzan con el paradigma relacional. Ambos dueños coinciden en que el cliente 

ideal debe de sentirse cómodo en la atmósfera de marca. 

4. La marca es vista como un bien a cuidar, que incluso orienta decisiones de negocio. Ni 

Miss Cupcakes ni Barbarian estarían dispuestos a sacrificar conceptos de marca en pro 

de más venta. 

5. La creación de marca retail desde marca producto ha sido ejecutada a través de prueba 

y error por los emprendedores estudiados, quienes se han guiado por su propio gusto 

y criterio personal de estratégica de márketing. 
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ANTECEDENTES 

 

1 

Mitchell, R., Hutchinson, K., & Quinn, B. (2013). Brand management in small and 

medium-sized (SME) retailers: A future research agenda. Journal Of Marketing 

Management, 29(11-12), 1367-1393. doi:10.1080/0267257X.2013.798672 

Los autores tocan temas clave para mi investigación: qué maneras tienen actualmente las 

empresas small and medium sized (un símil al “pyme” local) para abordar el branding de 

su propio retail.  

El artículo aporta mucha luz porque al inicio enriquece al lector explicando que no hay un 

consenso en la definición del branding, y que si lo hay, define a esta disciplina como algo 

subjetivo.  

Además, agrupa por medio de cinco paradigmas, las diferentes formas de acercamiento 

que cualquier marca puede tener cuando aborda el retail: desde las más “llanas”, enfocadas 

a producto, hasta las más elaboradas emocionalmente, donde los autores se atreven a 

sostener que es el vínculo emocional entre marca y consumidor lo que compone el 

elemento diferencial versus las otras marcas.  

Los autores identifican los cinco paradigmas como: de producto, de proyección, 

adaptativo, relacional y emocional. 

En el paradigma de producto, el eje de la gestión de marca se centra en el producto. En 

consecuencia, la definición de la marca es vista como un instrumento legal y visualmente 

sólo se concentra en el logotipo de la marca.  

Una marca en este paradigma es gestionada sobre el eje del producto: la comunicación, 

publicidad y asuntos legales tienen como núcleo meramente el producto. El autor llama a 

esto "roles". Por este motivo, las dimensiones de gestión de marca en este paradigma se 

centran en una estrategia de marketing tradicional y los elementos de marca se dejan aparte, 

como una "decisión residual", evidenciando su poca relevancia en esta gestión. En 
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consecuencia, la eficacia de la marca se mide desde el producto, es decir, una perspectiva 

simplemente financiera.  

Para una marca gestionada de esta manera, el branding es algo funcional, relacionado al 

portafolio de producto y a su relación con el mercado. 

En el paradigma de proyección, la gestión de marca tiene su eje en torno a la identidad de 

marca. Por tanto, la definición que tiene de marca va más allá de lo tangible: define a la 

marca en torno a su sistema de identidad y a la compañía que lo alberga. 

Los "roles" que este paradigma contempla son más centrados en la empresa, donde la 

identidad corporativa es muy importante: se elabora una estrategia de marca integral y se 

interesa por conseguir una ventaja competitiva gracias a la misma. 

La gestión de marca bajo este paradigma muestra una dimensión diferente: trabaja en la 

estrategia organizacional, en los elementos de marca y en un programa de estrategia de 

márketing. Es decir, tiene una marca sólidamente constituida internamente y su medición 

sirve para estudiar la performance de la marca. Por ese motivo, la estructura de la gestión 

de marca se basa en una marca corporativa, paraguas, que abraza el portafolio de producto 

y le da sentido. 

El paradigma adaptativo enfoca la gestión de marca en torno a la imagen de marca que 

existe. Define la marca, pues, como una imagen que sirve de síntesis visual de lo que la 

marca representa y como garante de seguridad y de valor. 

Los roles que el autor identifica miran más al verdadero portador de esa imagen: el 

consumidor. La marca busca construir roles centrados en el consumidor, para facilitar la 

toma de decisiones y evadir riesgos, así como también sembrar un valor emocional en él. 

Una marca en este paradigma tiene como dimensiones clave la imagen de marca, los 

elementos que la componen y la estrategia de márketing en la que vive. 
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Las métricas de performance se basan en el mismo consumidor y la estructura de marca 

está trabajada de una manera funcional, donde el equilibrio producto - portafolio - mercado 

juega una pieza clave para alcanzar al consumidor. 

La gestión de marca bajo el paradigma relacional encuentra su núcleo en marcas cercanas 

y cuya relación con el consumidor están en constante evolución. 

Por tanto, la marca es definida según el desarrollo de relaciones cercanas que comprendan 

una construcción de personalidad, todo en un marco de constante cambio. 

Los roles que contempla este paradigma para una marca es: ser como un compañero 

simbólico para el consumidor; "co-configuración" de relaciones próximas, firmes y en 

constante evolución con el consumidor. 

Las dimensiones para esta clase de marcas recogen las de los paradigmas anteriores: giran 

en torno a la estrategia organizacional, a la estrategia de marca integral, a la imagen, 

historia y elementos de marca, todo orquestado bajo una misma estrategia de marketing. 

La forma de medir el éxito de esta marca está enfocada en el proceso más que en resultados, 

y la estructura de gestión de marca se enfoca en gestión de cliente, "co producción" de 

imagen de marca y un espíritu emprendedor. 

Finalmente, el paradigma emocional encuentra su centro en la capacidad de la marca de 

construir una relación íntima. 

De esa manera, la definición de marca en este caso está forjada en torno a la intimidad de 

esa relación, alimentada por diversas herramientas como la narrativa (storytelling, myth 

creation), la formación de comunidades formando un triángulo entre consumidores afines 

y la marca. 

Los roles propuestos por este paradigma giran en una esfera social, donde la marca es vista 

como un vínculo entre consumidores distintos entre sí y la marca. Por ese motivo, surge 

un nuevo rol donde la marca es un símbolo de la comunidad o subcultura que la consume 

y que le dio ese valor. 
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Las dimensiones de marca de este paradigma se construyen en torno a la herencia de la 

marca, la comunidad forjada en torno a ella y su gestión y una estrategia de márketing 

diseñada para generar y conservar experiencias. 

Naturalmente, el éxito de esta marca se mide a nivel macro en las comunidades 

mencionadas. La gestión de marca se centra en gestión del consumidor, del "prosumidor" 

como gestor de marca también y la "co creación" de identidad de marca con las 

comunidades filiales. 

Aparte de la tabla de paradigmas, los autores definen dos rasgos que también son familiares 

a la investigación: que la elaboración de estas marcas retail son intuitivas y personales, 

muy orientadas al gusto del dueño; y que suelen seguir el patrón no solo de la competencia 

sino incluso del rubro (servicios, por ejemplo).  

Finalmente, los autores también coinciden en que hay poca literatura con respecto a la 

construcción de marcas retail de pymes.  

 

2 

Deustua M. (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  

El autor, exalumno de la carrera de Comunicación y Publicidad, se detiene a hacer un 

análisis de qué es el branding -término que define brevemente en su glosario- y por qué es 

relevante para el mercado.  

De manera sencilla, explica la sintomatología de empresas que en las primeras etapas de 

su curva de crecimiento no adoptan una estrategia de branding. Explica y fundamenta con 

citas por qué suele pasar esto, y qué consecuencias trae para el desarrollo de dicha empresa.  

Asimismo, pasa a explicar qué ventajas se tienen al elaborar una estrategia de branding y 

cómo ésta repercute sobre la recordación que el consumidor tiene de la novel marca. Esta 

investigación resulta relevante para la base teórica pues toca el tema del branding desde la 

http://hdl.handle.net/10757/621004
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naturaleza de una startup: una empresa fugaz, innovadora y enfocada en el consumidor; 

tres rasgos que caracterizan a las empresas a las que se investigarán en este documento.  

A través de buena parte de su investigación, el autor demitifica algunas falsas creencias en 

torno al branding, temores que suelen existir en emprendedores que piensan que sólo con 

un buen producto lograrán el éxito. Es útil contar con un elenco de fundamentos que 

fortalecen la importancia del branding en esta clase de emprendimientos.  

 

3 

Griffiths, S. (2016). La Congruencia entre la Personalidad de marca y el 

Autoconcepto , real y deseado , del Consumidor , y su impacto en la Lealtad de Marca 

de las mujeres limeñas , entre 20 y 35 años , de NSE B , dentro del mercado de 

cosméticos Tesis para obtener el título. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/621208 

La autora enfoca su investigación en el rubro de belleza y cuidado personal, buscando en 

sus marcas bandera la consistencia del vínculo entre la personalidad de marca mostrada 

por la misma marca, y la percepción que de ella tienen sus consumidores, y el resultado de 

la calidad de este vínculo sobre la lealtad a la marca.  

El estudio de la similitud entre la marca proyectada y la marca percibida es relevante para 

nuestro estudio, pues estas desalineaciones son un síntoma común en las marcas, sean del 

rubro que sean, y es un aporte a la investigación tener un respaldo académico que haya 

tocado el tema.  

La autora, en la primera parte, hace una exposición breve y sistemática de la marca como 

percepción de una personalidad, citando a diversos autores que también son relevantes a 

la investigación. En sus palabras: 

Las investigaciones sobre la personalidad de marca se han concentrado en primera 

instancia, en establecer y medir sus dimensiones (Aaker, 1997; Aaker, Benet-Martinez y 

Garolera, 2001). En una investigación realizada en Estados Unidos, Aaker (1997) encontró 

cinco dimensiones de personalidad de marca principales, los cuales resumían los rasgos de 

http://hdl.handle.net/10757/621208
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personalidad que los consumidores le daban a las marcas, y que podían ser aplicables en 

diferentes categorías de productos: sinceridad, emotividad, competencia, sofisticación y 

resistencia. Este conjunto de dimensiones es ampliamente aceptado y es el más utilizado 

en las investigaciones sobre personalidad de marca (Ávalos, 2013; Klipfel, Barclay & 

Bockorny, 2014). Sin embargo, se ha encontrado que tiene ciertas limitaciones, ya que no 

es aplicable en todas las culturas (Aaker et al., 2001); por ejemplo, en España sólo se 

encontraron tres de las dimensiones establecidas por Aaker (1997) en su investigación 

realizada en Estados Unidos (Sinceridad, Emoción y Sofisticación), mientras que se 

descubrió una dimensión nueva que se presentaba en este país (Pasión). Similarmente, en 

Japón solo se encontraron cuatro (Sinceridad, Emoción, Sofisticación y Competencia) y 

una específica para la cultura japonesa (Serenidad). Esto quiere decir que la cultura puede 

influir en las percepciones sobre las dimensiones de la personalidad de la marca (Griffiths, 

2016) 

Se ve entonces cómo la personalidad que proyecta una marca es clave para la construcción 

de la misma, sobre todo si hay intención de generar un vínculo con quien “recibe” la marca, 

es decir, con el consumidor. 

Naturalmente, también expone las diversas facetas de la congruencia de marca ante el 

consumidor, citando a numerosos autores que tienen distintas experiencias con las diversas 

coherencias que ha visto en esas relaciones marca - consumidor.  

La autora ha generado un diagrama donde intenta hacer un vínculo entre conciencia, 

imagen, actitud y lealtad. De la mano con lo investigado en Mitchell, R., Hutchinson, K., 

& Quinn, B. (2013), da luces para perfeccionar o enriquecer ese cuadro, adaptado al 

mercado retail local.  
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4 

JONES, C. c., & BONEVAC, D. (2013). An evolved definition of the term 'brand': 

Why branding has a branding problem. Journal Of Brand Strategy, 2(2), 112-120. 

El artículo expone con precisión las actuales definiciones que se encuentran en torno a lo 

que es branding. Esta pluralidad de definiciones, ya señalada por Mitchell, R., Hutchinson, 

K., & Quinn, B. (2013), acarrea una serie de problemas. Los autores hacen una lista de 

definiciones actuales, así como también un análisis del fuerte vínculo existente entre el 

logo (como manifestación visual concreta) y la marca, y las consecuencias de este binomio 

en las definiciones de marca actuales.  

“The American Marketing Association characterises a brand as 'a name, term, sign, symbol 

or design, or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller 

or group of sellers and to differentiate them from those of competitors'. This reflects the 

origin of the term as an identifying mark. 

According to this definition, 'Coke' — the word — is Coke's brand;'McDonald's' is 

McDonald's' brand; and so on. If this is so, it is hard to see what 'establishing a brand', 

'strengthening a brand', etc, could mean. Once someone has introduced the name of a 

company or product, they are done. 

A name, sign, symbol or logo, more- over, seems neither necessary nor sufficient for 

having a brand. A Korean barbecue food truck on the corner might build a brand without 

any of these, being known simply as 'that food truck on the corner'. Likewise, someone 

might open a store, call it 'Pat's', and emblazon it with a fancy logo without establishing a 

brand. 
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It is worth pausing to see why. 'Pat's' indicates nothing about what the store is. It conveys 

no information about the kind of store it is, the category of products that it sells, or what 

makes it different from any other store.” (Jones & Bonevac, 2013 

, 2013, p. 115) 

 

No deja de lado en su estudio el caso de las personas como marca y las marcas per se como 

percepciones, donde explican cómo una marca definida desde la subjetividad compartida 

de las percepciones humanas funciona como tal: “A brand, on this view, exists only in the 

hearts and minds of the people in the audience. It is important to speak of hearts and minds 

here, for a brand, like any other definition, meaning or concept, has both cognitive and 

emotional components, and potentially carries great credibility.” (Jones & Bonevac, 2013, 

p. 116) 

Los autores concluyen que donde hay consenso en la definición de marca es en que las 

marcas son, paradójicamente, la definición de una compañía o producto.  

 

5 

Deepa, S., & Chitramani, P. (2013). Brand Building of Retail Stores. Journal Of 

Contemporary Research In Management, 8(2), 9-24. 

La investigación se contextualiza en la existencia de un boom retailer emergente en la India 

y cómo los nuevos retailers están haciendo esfuerzos para diferenciarse de las marcas 

tradicionales. Los autores notan que las estrategias de estas nuevas marcas han trascendido 

el marketing mix convencional y han optado por fortalecer los elementos de marca para 

poder lograr diferenciación. 

“The changes in consumer behaviour are the basis for changes in any type of industry. The 

recent trends in retail explain that consumers make psychological assessments of where to 

spend and where to save their personal currency. If the consumers do not perceive a product 

as having an added value, then price and availability will probably determine their choice. 
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The ultimate goal of branding is to establish a powerful, relevant identity in the minds of 

customers by adding value to the products. The established brands give the company a 

great potential to compete in the improved market place.” (Deepa & Chitramani, 2013, p. 

10) 

Los autores sostienen, pues, que la construcción de marca es vital para poder robar un 

espacio en el mercado. También explica la influencia de las redes sociales como un 

contexto donde la construcción de marca se vuelve crucial. Todos estos aspectos de 

estrategia de marca los estudia bajo el caso de un mercado modelo en una ciudad india. 

 

6 

Maria João Louro & Paulo Vieira Cunha (2001): Brand Management Paradigms, 

Journal of Marketing Management, 17:7-8, 849-875 

Esta investigación plantea bases teóricas para los planteamientos enfocados en Mitchell, 

R., Hutchinson, K., & Quinn, B. (2013). Si bien data del 2001, es un buen complemento a 

la investigación de esos tres autores. Explica con detalle la definición de marca bajo la 

construcción de diversos paradigmas. En Mitchell, R., Hutchinson, K., & Quinn, B. (2013) 

agregan un quinto paradigma, actualizando los planteamientos de Louro y Cunha. 
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Plantean un diagrama, que viene a ser como una alternativa a los cuatro paradigmas, donde 

se puede analizar bajo dos variables donde se pueden ubicar las marcas. 

 

     

7 

Richard Mitchell, Karise Hutchinson, Barry Quinn & Audrey Gilmore (2015): A 

framework for SME retail branding, Journal of Marketing Management, DOI: 

10.1080/0267257X.2015.1063531 

Esta investigación es similar a la mencionada en el n. 1, con la diferencia de que es más 

actual y profundiza mejor algunos puntos de la marca retail de PYMEs. 

 

8 
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Calderon-Monge, E., & Huerta-Zavala, P. (2015). Brand and Price: Key Signals 

when Opening a Franchise Outlet. Journal of Promotion Management, 21(4), 416-

431. doi:10.1080/10496491.2015.1050946 

 Las autoras explican en la primera parte cuáles son los beneficios y características 

de una franquicia; esto es necesario para explicar el poder de una marca retail bien 

constituida para la economía y el márketing. 

 

9 

Yalcinkaya, G., & Aktekin, T. (2014). Brand Extension Effects and Core Attributes 

of Experience Product Franchises: A Bayesian Approach. Journal of Product 

Innovation Management, 32(5), 731-746. doi:10.1111/jpim.12164 

 Siguiendo la línea de Calderón-Monge y Huerta-Zavala, los autores profundizan en 

el producto de la franquicia desde una óptica de producto más que de fenómeno retail. 

 

10 

Lewandowska, L. (2014). Franchising as a Way of Creating Entrepreneurship and 

Innovation. Comparative Economic Research, 17(3). doi:10.2478/cer-2014-0028 

 Esta es una tercera óptica del retail franquiciable, esta vez desde la postura del retail 

como oportunidad de crear emprendimiento e innovación. Ayuda porque explica que la 

franquicia no siempre es una réplica de un modelo fijo, sino que también es un espacio 

donde la creatividad del ejecutivo puede aportar valor a la marca global. 

 

11 

Koschate-Fischer, N., Cramer, J & D. Hoyer, Wayne. (2014). Moderating Effects of 

the Relationship Between Private Label Share and Store Loyalty. Journal of 

Marketing. 78. 69-82. 10.1509/jm.13.0075.  



 94 

 Esta investigación se centra en las marcas blancas (private label) como impacto en 

la economía retail. Aporta poco a la investigación pero se vió necesario fundamentar la 

importancia de este tipo de productos. 

 

12 

Kumar, A., Kim, Y. The store-as-a-brand strategy: The effect of store environment 

on customer responses, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 21, 

Issue 5, 2014, Pages 685-695, ISSN 0969-6989, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.04.008. 

 Esta investigación aporta desde la estrategia de marca en retail cómo esta puede 

influenciar al consumidor al estar en contacto con ella. 

 

13 

Ailawadi, K. L., & Keller, K. L. (2004). Understanding retail branding: conceptual 

insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342. 

doi:10.1016/j.jretai.2004.10.008 

 El aporte de Keller a esta investigación es clave pues en el texto se habla de la 

marca retail, de las distintas herramientas de uso que tiene como las marcas blancas, y de 

los distintos “vaciós de investigación” que hay en torno a la creación de marca de estos 

retailers. 
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ANEXOS 

Investigación Barbarian 

Entrevista no estructurada 

Acerca del negocio 

Historia del producto ¿Qué sabemos de los inicios de este emprendimiento?  

Nosotros comenzamos a hacer cerveza en un garaje hace ocho años. Nosotros somos 

amigos desde el colegio. Estábamos terminando la universidad y se nos ocurrió hacer 

cerveza como quien hace una parrilla en su casa. Nos fuimos metiendo más y más en esto, 

nos gustó bastante. Nos juntamos por lo menos una vez al mes para hacer cerveza y en el 

ínterin como que nos fue interesando cada vez más como un tema de negocio. No nació 

como algo que fuese a ser realmente un negocio. Nació porque nos gustaba. A medida que 

hemos ido avanzando, y ha sido cada vez más, como te digo, una idea de negocio, hemos 

ido pensando en nombres, hemos ido pensando en cómo íbamos a vender la cerveza, etc. 

En noviembre de 2011, comenzamos a vender. Comenzamos con un solo cliente. Para ese 

entonces ya habíamos elegido el nombre, Barbarian, que nos demoró como 7n año en 

decidir. No sabíamos que ponerle, le dimos mil vueltas hasta que dimos con Barbarian, 

porque los bárbaros están fuera del imperio romano y no tomaban vino sino cerveza, 

también dos de nosotros jugamos rugby, y en el rugby cuando juntas un equipo armado en 

el último momento para entrar a un campeonato, se les llama barbarians, bárbaros, los que 

juegan contra la selección. 

No hemos querido atacar a Backus [con la analogía], pero lo que sí vimos es que solo había 

un solo tipo de cerveza en todo el Perú que es el estilo pilsner. Todas las que llegaban eran 

similares, como si solo hubiera chilcanos en el Perú. Lo que nosotros hicimos fue 

variedades de cerveza, más de lo que se conocía en ese momento. Comenzamos con esa 

consigna: una red ale, toda roja, tenía una dosificación leve, más alcohol, más dulzor, que 

la etiqueta no era toda dorada... 

Bueno, para ese entonces no teníamos etiqueta, pero no queríamos algo pulcro, dorado, 

prolijo, todas las cervezas tienen algo dorado por algún lado. Eso no va mucho con la 
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cerveza porque es un trago muy informal. Y queríamos darle ese vino de informalidad y 

cercanía, más lo que nosotros queríamos encontrar en una cerveza. 

 

¿Cuál fue la motivación detrás de este emprendimiento? 

Nace como un hobby nuestro que luego se va transformando en una empresa y en un 

producto que satisface una demanda que nos gustaría tener a nosotros. Nosotros mismos 

hemos tenido la suerte de viajar a muchas partes y de conocer otras cervezas, y acá no 

encontraba lo que encontrabas en otras partes. 

Dijimos: si esto funciona en Argentina, Chile, en otras partes, por qué acá no. 

 

¿Qué diferenciales se buscó incluir en esta propuesta? 

Cuando salimos al mercado no había casi nadie. Nosotros fuimos los primeros en entrar a 

Cañas y Tapas, un bar de cervezas aquí en Miraflores, la verdad no habían otras cervezas. 

De ahí entró Sierra Andina... 

En Tacna estaba Bushner, que ahora es Siete Vidas; era un bar con cervecería y solo 

vendían su cerveza en ese bar. A eso se le llama brew pub. Haces cerveza y la vendes tú 

mismo. También estaba De Tomás, que hacía unas cervezas con sabores como menta, piña, 

fresa… pero la verdad no era nuestro estilo y solo la vendía en su local, nosotros queríamos 

salir como producto. No iniciar como tienda. Que tenga una marca y que pueda estar en 

varios locales. 

Hicimos todo basado en lo que nos gustaba a nosotros. No hicimos ni medio focus group, 

la gente no sabía que quería y nosotros sabíamos mejor lo que queríamos porque si no te 

iban a decir “mejor que se parezca a la Cuzqueña o a la Pilsen…”, cualquier cosa. 

 

Acerca de la marca 

¿Cómo fue el proceso de creación de marca? 
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Comenzamos por Facebook promocionando más que nada que nosotros hacíamos la 

cerveza. Para ese entonces sólo trabajábamos los tres. Tres personas comunes y corrientes 

haciendo cerveza. Y de hecho lo vendíamos así. En los posts salíamos nosotros haciendo 

cerveza, generalmente era una cámara de celular, que en ese entonces era mala, no era nada 

prolijo, pero eso se veía muy real, como que tú amigo te había tomado la foto. 

El logo se hizo cuando se crea la empresa. Mira, salimos a Cañas y Tapas en julio de 2011 

y fuimos con nuestras enamoradas a tomar unas chelas y nos pusimos a hablar con el dueño 

y nos dijo si quieren hacer su cerveza, pongan su empresa, todo legal, y entra. Ahí 

comenzamos a establecer la empresa, registros sanitarios, Indecopi, todo el rollo. Ahí entra 

el logo. El 11 de noviembre salimos a vender. 

Luego aparecen más necesidades. En el 2013 nos mudamos por segunda vez, ya nos 

habíamos mudado del garaje a una plantita chica. De la plantita chica nos fuimos a una 

planta mucho más grande que es donde estamos ahora y ahí empezamos a embotellar. 

Necesitábamos etiquetas y tuvimos que desarrollar toda una línea gráfica. Lo hicimos, 

comenzamos a vender botellas, pasamos de tener 8 puntos de venta a 150 en nueve meses, 

para esto yo renuncié a los seis meses de que nos mudamos a Huachipa, Diego renunció 

cuando estábamos construyendo Huachipa. Antes todos teníamos trabajos estables... 

Así ha ido creciendo esto. Ampliamos los equipos y los puntos de venta. Actualmente 

tenemos cerca de 400 puntos de venta. Desde el año pasado armamos este bar y el de 

Barranco lo armamos a inicios de este año. 

El logo tiene muchos elementos. Tarde o temprano tendremos que hacer una simplificación 

del logo. Este lo hicimos nosotros con una amiga arquitecta que sabía dibujar. El tema del 

casco es por lo bárbaro, las letras queríamos que sean medio góticas, queríamos que diga 

cerveza artesanal porque nadie conocía lo que era la cerveza artesanal. Perdón, cervecería. 

Esto último fue discutido mucho. 

Los lúpulos es porque somos tres y porque es cerveza, la cebada también... y el escudo, sí, 

es el escudo del Perú. Entonces sí, era tratar de meter todo eso en el logo. Fue una pelea 

constante. Buscamos que tenga un solo color porque no queríamos algo complicado, sino 

fácil de plasmar. 
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Hemos tenido muchas acciones antes de abrir el bar.. eventos... cosas en Wong, 

supermercados... hemos tenido mucho contacto con empresas de vino, clubs de vino como 

Epicur, que te suscribes y te mandan vinos a tu casa y de cuando en vez mandaban cerveza. 

Hemos tratado de especializarnos en expertos de alcohol como periodistas de vino, chefs 

hemos entrado a los mejores restaurantes. Tenemos mucha exposición de marca. Entonces 

había expectativa cuando el bar abre. 

 

En este primer momento de la marca, al cual podemos llamar “marca producto” ¿qué 

equities de marca se consolidaron con el tiempo? 

No. Pensamos que sería fácil, que sería el paso natural para crecer, hacer el bar. Pero es 

otro mercado completamente. Seguíamos comunicándonos como cervecería y bar. 

 

La marca retail 

¿Qué factores llevaron al negocio a entrar a retail? 

Fue un paso natural de crecimiento. 

 

A nivel marca, ¿cuáles fueron las primeras inquietudes que nacieron al enfrentarse a este 

nuevo reto? 

Es bien integral un local como este. Tienes muchas cosas, desde la atención... había cosas 

que no nos preocupaban antes, como la atención. Éramos nosotros vendiéndola. Acá tienes 

más gente que está vendiendo tu producto y vendiendo tu comida. Tienes que capacitarlos, 

los mozos rotan mucho más que el personal de fábrica, tiene otra dinámica. Cocina: no 

sabíamos absolutamente nada. Tuvimos que contratar gente. Decoración, tuvimos que 

contratar arquitectos. 

Nuestro estilo de cerveza es un estilo bien americano. Y toda nuestra onda es bien 

simplista, nada tan elaborado, rebuscado. Entonces hacer una cocina muy gourmet o 
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desarrollada no era la idea. Tenía que ser algo que convive bien con cervezas... 

hamburguesas. Más o menos lo que vende Chili’s, comida fácil, estilo medio americano, 

es parte de lo que buscamos y está peruanizada: tenemos tequeños, ají charapita… 

 

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la marca producto al espacio retail? ¿Qué se 

fortaleció, qué se añadió y qué se descartó? 

En la planta tenemos un barcito pero ahí ya sabíamos lo que queríamos, ladrillo rocoso, 

una barra principal, mesas de bar, toscas, nada delicado.  

También tenemos grafitis en toda la planta, queremos darle esa onda de street art. La 

decoración queríamos que la gente venga y deje cosas para colgar. También varias de esas 

cosas con cosas que teníamos nosotros también desde el garaje. Hemos ido recogiendo por 

ahí estas cosas. 

Los carteles [de cerveza] los teníamos juntos. Vivimos juntos un tiempo los tres, y 

teníamos la casa llena de estas cosas y los pusimos acá. Y aparte los cuadros son de artistas 

que simplemente queríamos darle un espacio para que exhiban su arte, si quieren venderlos 

tienen los datos ahí para que los compren.  

Las botellas... siempre habíamos coleccionado botellas, todas nos las hemos tomado entre 

los tres juntos. Hay un tema súper fuerte para la marca, que los tres seamos realmente 

amigos y que los tres seamos apasionados por la cerveza. Eso nos encanta. Lo que 

buscamos en el retail es que se vea que nos encanta la cerveza. 

Otras decisiones chiquitas… estamos en una discusión porque los clientes quieren que les 

canten cumpleaños. Es una sonsera, yo detesto que hagan esa vaina. Me opuse 

rotundamente pero los chicos que trabajan aquí dicen oye la gente en serio se molesta si 

no les quieres cantar. Les regalamos siempre una chela pero es como que "ah ya, toma tu 

chela y no molestes", pero estamos viendo qué hacer. Fácil darle su postre con una velita 

o algo pero no cantar. En una época gritaban "seco... seco..." pero tampoco va con la marca. 

Son esas cositas que tienes que afinar, que hacer un fine tuning. La marca tiene que ser 

cool. Por ahí estábamos pensando en poner Happy Birthday de Los Beatles, que es de rock 

and roll. 
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Tenemos un tema con el rock. Hemos hecho eventos con casas de tatuajes, hemos 

auspiciado exposiciones de arte... 

Más que masculina, la marca es ruda. Existen mujeres rudas y acá viene de todo. No siento 

que se sientan relegados. Es rudo pero no peligroso. El nombre y los personajes tienen esa 

fuerza. 

El retail fue en el momento justo. Antes no hubiésemos tenido la plata para hacerlo. Quizá 

de haberlo sabido nos metíamos antes. También hay un tema del mercado. Nosotros 

arrastramos el crecimiento del mercado para que crezca más. 

Estamos contentos con la experiencia retail. Buena asistencia todos los días. Los almuerzos 

les faltan fuerza.  

En el local de Barranco hemos mejorado muchas cosas que hicimos acá [en Miraflores]. 

Las mesas tienen parquet reciclados de casas antiguas de Barranco... tiene un poco más de 

concepto. Los graffitis conversan un poco más… tenemos una comunidad formada.  

 

La marca global después del proceso 

¿Cómo crees que la nueva marca retail ha influenciado sobre la marca producto? 

Nos ha dado un landing. Finalmente tenemos la marca hace tiempo pero no había dónde 

mandar clientes. Antes cuando nos preguntaban “oye, ¿Dónde puedo ir a tomar tu chela?”, 

los terminabas enviando donde alguien que no es tu marca... entonces a alguien que es 

súper Barbarian lo terminabas mandando a un sitio muy elegante...  

El mismo espíritu de la marca lo tiene el local, y conversan muy bien. Podemos también 

personificar mucho mejor la marca. El que toma nuestra cerveza es alguien al cual le 

gustaría estar en un sitio así.  

Si bien la comida es más americana y la cerveza también, usamos muchos elementos 

peruanos.  
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¿Hacia dónde va la marca hoy? 

Queremos posicionarnos como una marca peruana, importante, en la región. Ya contamos 

con la marca Perú.  

 

Hoja de investigación  

Hitos de la marca 

2009: Primera comercialización de la cerveza 

2013: Creación de la planta Huachipa 

2015: Apertura del bar en Miraflores. 

 

Producto 

Descripción de identidad visual del empaque 

Logotipo 

El principal elemento de la marca Barbarian es, naturalmente, su logotipo. Es un logotipo 

que combina tipografía con ilustración. A la fecha no se han registrado cambios de 

logotipo. 

Figura 1. Logotipo de Barbarian 
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En cuanto a forma, el logotipo está compuesto de diversos elementos: 

La forma contenedora o “pastilla” es un escudo que remite al Escudo del Perú, pues ambos 

comparten el escudo polaco “piel de toro”. 

La tipografía usada en el nombre de la marca es gótica y su instrumento de elaboración es 

irregular: los trazos verticales varían en grosor de letra en letra, cosa que evidencia una 

alteración y/o un uso de una tipografía elaborada por un aficionado. 

La descripción de la marca (“cervecería artesanal”) está en mayúscula y en una tipografía 

palo seco, de trazo igualmente irregular, insertado en una banderola horizontal tipo cinta. 

Como corona del escudo se encuentra el casco bárbaro, con sus cuernos tradicionales. 

Como cierre de escudo se tienen dos ramas de cebada sin enlazar, coronados por tres 

lúpulos sin enlazar. 

De manera general, se ve un logotipo combinado (ilustración y tipografía), de corte 

heráldico, y que parece dar marca a una cervecería más que a una cerveza en particular. 

Gráficamente es balanceado; sin embargo, se ve elaborado por un diseñador de corta 

experiencia en empaques, por la calidad de la tipografía y por el tamaño y legibilidad de 

algunos elementos. 
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Empaque 

El producto consta de tres piezas visuales: la botella, la chapa y la etiqueta. 

La botella es un modelo estándar, no personalizado, de color caramelo oscuro. Este modelo 

es ampliamente usado por otras marcas artesanales. Naturalmente, es usado en todas las 

cervezas Barbarian. 

La chapa, que no es twist off, es de color blanco y tiene en color negro el casco bárbaro 

que se encuentra en el logotipo. 

 

 

 

Figura 2: Variantes principales de Barbarian 

 

 

La etiqueta es un papel adhesivo, donde conviven en un solo papel el frontpanel y el 

backpanel. Las etiquetas guardan una cierta estructura en medio de las distintas variedades 

de cerveza que tienen. La estructura es la siguiente: 

Uso de dos colores de alto contraste, por lo general claro y oscuro 
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Los colores usados son terrosos, vinculados a lo artesanal: verde oscuro, amarillo, marrón, 

beige, vino, etc.  

El frontpanel está compuesto por tres partes: 

Superior central, donde va el logotipo de la cervecería sobre un fondo oscuro que lo separa 

del resto de la etiqueta; 

Inferior izquierdo, donde va el nombre del tipo de cerveza en mayúscula y girado en 

ángulo, con una textura de deterioro; 

Inferior derecho, se encuentra una ilustración vinculada a la variante, en trazo igualmente 

irregular y delineado. 

Tanto la ilustración, como los bordes de la etiqueta de la tipografía tienen un trazo tosco, 

irregular e incluso deteriorado, que comúnmente evoca a trabajo manual, artesanal, 

experimental. Es decir, como no es la gráfica “limpia” que suelen usar las cervezas 

industriales, por oposición se ve en Barbarian una cierta intención de mostrarse diferentes. 

El backpanel muestra una descripción narrativa y coloquial de la variante de cerveza, 

además de otros datos informativos y legales. 

 

Análisis simple de la comunicación hecha en punto de venta (identidad verbal) 

No se ha hecho comunicación en punto de venta; sin embargo, sí se aprecia una identidad 

verbal intencionada en las descripciones de los sabores: 

“No te dejes llevar por las apariencias, esta Pale Ale es mucho más de lo que parece. Si 

alguna vez has pensado: las lagers industriales me aburren, prueba esta rubia sexy que 

revolucionó las cervezas como las conoces. L.I.M.A. está llena de contrastes, es 

impredecible, elegante e irreverente. Abundantes adiciones finales de lúpulo aportan el 

aroma fresco y cítrico característico de esta cerveza. Se ve parecida pero no es igual.” 

(Backpanel de L.I.M.A. Pale Ale) 
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En ese texto se ven algunos mensajes clave que se repiten en el resto de comunicaciones 

de Barbarian: 

Revolución. La incomodidad ante la existencia de grandes cerveceras que al copar el 

mercado no se preocupan por ofrecer un mejor producto y por tanto la necesidad de romper 

con ese “establishment” e innovar: se evoca una revolución cervecera; 

Honestidad. La oportunidad de explicar que el peruano está habituado a una mala calidad 

de cerveza gracias al gran conglomerado cervecero que domina la categoría 

Pasión. La pasión por la cerveza, traducida en las metáforas que usa el redactor para 

explicar el sabor de esta variante 

Innovación. La necesidad de compararse con la cerveza industrial en orden a pulir las 

virtudes del producto; 

Expertise. Énfasis en la presencia de un ingrediente concreto que suele brillar por su 

ausencia en la oferta masiva y que, por tanto, al consumir Barbarian se está apreciando los 

ingredientes y el producto final: uno no la bebe por el alcohol sino por la experiencia. En 

el caso de L.I.M.A Pale Ale, el ingrediente clave es el lúpulo, ingrediente que las 

cervecerías grandes suelen regular para fomentar mayor consumo por ocasión (una cerveza 

alta en lúpulo “embota” con más rapidez, limitando la cantidad de cerveza que se puede 

consumir).  

Peruanidad. Variantes como la Chaski Porter y la L.I.M.A. Pale Ale, así como el uso del 

escudo polaco en el logotipo y la constante referencia de ser peruanos, hace que sea un 

elemento importante de marca. 

 

Portafolio de producto de la marca 

Al 2017, de manera estable: 

Barbarian Red Ale 

L.I.M.A Pale Ale 
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La Nena Hoppy Wheat 

Chaski Porter 

IPA 174 

 

Comunidad en torno a la marca 

Por los textos de la página web se ve una comunidad de entusiastas de la cerveza, 

interesados en probar nuevas variantes que experimenten con diferentes proporciones de 

lúpulo y malta.  

 

Retail 

Descripción atmósfera del local 

El local tiene un ambiente común donde está la barra y las mesas. Hay madera, ladrillo y 

todas las paredes tienen graffiti. También hay una gran colección de botellas de cerveza de 

muchos países y otra pared con posters e ilustraciones vinculadas al mundo de la cerveza 

y del rock. 

Hay algunos televisores y sobre el techo al centro cuelgan algunos objetos como un platillo, 

etc. Hay poca luz. 

Suena rock moderno-clásico de los tardíos 80s y 90s. (Michael Jackson, Pearl Jam, 

Nirvana). 

 

Análisis simple de la comunicación hecha en punto de venta (identidad verbal) 

La carta y los individuales de papel tienen el mismo estilo de gráfica señalado en la 

descripción de la botella. 
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Recuento de portafolio de producto de marca 

Además de las cervezas Barbarian embotelladas, ofrecen más de 20 tipos de variantes y 

algunas no son de marca Barbarian. Esto es porque la marca tiene el compromiso de sacar 

adelante las cervezas artesanales locales como tal. 

 

Investigación Miss Cupcakes 

Entrevista no estructurada 

Acerca del negocio 

Historia del producto. ¿Qué sabemos de los inicios de este emprendimiento? 

Para mí empecé el día que dije: “voy a hacer cupcakes para vender”, un mes antes de crear 

el primer logo y el primer fan page. Los ofrecí por primera vez en marzo o mayo de 2009. 

En esa época estaba cursando mi tercera carrera inconclusa; estaba trabajando en un nido 

y quería un ingreso más sólido y extra.  

Siempre me gustó cocinar; me encantaba el tema de cupcakes, la primera vez que vi uno 

fue en Sex and the City cuando van a Magnolia. Pensé, “es perfecto: es el tamaño perfecto, 

la decoración es lindísima”, aparte Magnolia es precioso, entonces eso me encantó y acá 

en el Perú no habían. Empecé a googlear y sólo teníamos como referencia el kekito Pic, 

que es ni un muffin sin HD. 

Comencé a prepararlos y llevarlos a mis amigos a la playa. A pesar de que nunca había 

comido uno, busqué recetas y los hice. Igual en esa época no estaba tan de moda. Soy bien 

perfeccionista y quería hacer las cosas bien pro y llamé a un amigo que sabía un poquito 

de diseño (ahora recién me doy cuenta que no sabía casi nada) entonces le pedí ayuda de 

fotos y logo. No quería que se vea Palomita está vendiendo cupcakes, sino hay esta tienda 

online de cupcakes.  

A veces veo fotos y digo cómo me compraba la gente, ni siquiera sabía la técnica, casi 

todos los sabores de esa época ya no los ofrecemos.  
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Recién al tercer año pensé en abrir una tienda. No había presupuesto para nada pero 

siempre me han gustado las redes sociales y manejaba la herramienta. Soy mi clienta 

perfecta: me gustan las cosas ricas y bonitas, que me cuenten bonito las cosas, entonces 

pensé: lo que me gusta a mí probablemente le guste al público también.  

 

¿Cuál fue la motivación detrás de este emprendimiento? 

Me gustaban… y la falta de oferta. Mi ignorancia en el tema alimentó mi emprendimiento 

pues de haber sabido lo complicado que sería quizá no me hubiera lanzado. 

 

¿Qué diferenciales se buscó incluir en esta propuesta? 

Ninguna, pues era innovador en Lima, nadie vendía cupcakes. Posteriormente estudié la 

competencia. Investigué quiénes hacían cupcakes o algo parecido; justo en esa época abrió 

Casa Gourmet entonces fui a investigar qué tenían y tenían cupcakes pero obviamente no 

era su core. Eran cosas básicas: logo, fanpage, con colores similares… los que nos 

dedicamos a hacer cupcakes tenemos historias bien parecidas, a nivel mundial: personas 

que no estábamos contentas con nuestra chamba, nos gustan las cosas bonitas y nos gusta 

cocinar. Todos tienen esa onda vintage, bonita. 

 

Acerca de la marca 

¿Cómo fue el proceso de creación de marca? 

La primera marca fue algo intuitivo y rápido, no tenía experiencia pero igual me encantaba 

ese logo.  

 

¿Qué se valoró o priorizó durante el proceso de creación de marca?¿Tenían pensado que 

algún día viviría en retail? 
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En el cambio de identidad de 2013, quería yo algo más pro. Puse el “Est. 2009” porque 

para mí era importantísimo decir que llevaba años en el mercado. Unos amigos me 

ayudaron a cambiar el logo, más limpio, elegante, ecofriendly.  

Mis ambiciones habían crecido porque ya había construido confianza en el producto y 

comencé a buscar que el logo sea franquiciable.  

Cambio por la necesidad del upgrade, no está amarrado a la necesidad de abrir el retail.  

 

En este primer momento de la marca, al cual podemos llamar “marca producto” ¿Qué 

equities de marca se consolidaron con el tiempo? 

Los sabores distintos, el tipo de comunicación cercana… y la gente tiene la percepción de 

que yo hago todo; cosa que más o menos, porque superviso todo. 

Estoy desarrollando mi marca personal y estaría lanzando un canal de You Tube en 

diciembre, separado de Miss Cupcakes. Así, si quiero hacer un proyecto aparte en el futuro, 

Miss Cupcakes es mío pero yo no soy Miss Cupcakes, a pesar de que es bien difícil 

separarlo. 

 

La marca retail 

¿Qué factores llevaron al negocio a entrar a retail? 

Vivía en La Molina y mi taller estaba en la Av. Constructores. Me mudé con un amigo a 

Miraflores. Ahí fue donde me costó mucho ir todos los días al taller, entonces comencé a 

buscar algo por acá. A partir del 2011 me dediqué al 100% al negocio. 

Como vivía lejos, comencé a buscar un espacio para el taller en Miraflores. Ahí es cuando 

me dije: y si ya abrimos una tienda? Un taller con atención. Me gusta mucho el tema de 

atención al cliente y el servicio y tener ese contacto… es muy diferente vender un cupcake 

y que te escriban y te digan qué rico a que veas la cara del cliente a comerlo, cuando entran 

los chiquitos… es mucho más gratificante. Ahí es cuando dije; y si abrimos una tienda? 
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No tenía idea en qué me metía: licencias, no tenía idea de nada. Empecé a buscar locales 

chiquitos que tengan licencia. 

Estuve meses en Enrique Palacios porque el primer día nos dimos cuenta que nos había 

quedado chico. Había cola alrededor de la manzana, todos los días se acababan los 

cupcakes, al inicio era qué gracioso, se acabaron los cupcakes pero luego al cliente no le 

daba nada de risa… nos quedó chico el espacio (20m2). 

 

A nivel marca, ¿Cuáles fueron las primeras inquietudes que nacieron al enfrentarse a este 

nuevo reto? 

Lo había anhelado tanto en silencio que creo que ya tenía una idea de cómo tenía que ser 

la tienda. Igual la onda de la tienda  es bien parecida a la onda de mi casa; a mí me gusta 

mucho las florcitas y la onda vintage. De los cuadros de acá, la mayoría eran de mi cuarto. 

Sabía que quería replicar esto en la tienda. 

Fue por lógica, soy súper curiosa y me encanta conocer nuevos lugares, siempre que voy 

veo detalles como de dónde sale la comida, etc. Esa curiosidad me llevó a absorber, crear 

lo mío, ensayo y error. 

Con la música pasa lo mismo, me gusta el pop y los oldies, pero no pongo música en 

español para la tienda; y según temporada, tenemos playlists especiales. 

 

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la marca producto al espacio retail? ¿Qué se 

fortaleció, qué se añadió y qué se descartó? 

Tenemos muchísimos clientes frecuentes desde hace 8 años. Los hemos acompañado en 

todas las etapas de su vida: pedidas de mano, bautizos… ver cómo evoluciona el producto 

sí fortalece la marca. Además la comunidad ha seguido creciendo, ahora viene gente que 

no ha llegado necesariamente por el Facebook, vienen los “parroquianos”. Hay gente que 

viene todos los días a los Happy Hours, que nace porque de 4 a 5 era una hora muerta, no 

venía nadie y ahora es la hora más movida. 
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Notamos que hubo una ampliación de portafolio y oferta. ¿Cómo afectaron esas 

innovaciones a la marca? 

La gente lo pedía. Necesitas un complemento. Vendemos agua, te, chocolate caliente, 

cafés, lattes de calabaza sólo por Halloween… queríamos incrementar el ticket promedio 

por persona. Es más fácil que una persona se lleve un cupcake con un café. En Enrique 

Palacios hice pruebas de café pero ninguno me convencía y no podía comprar la máquina 

de café. Vendemos agua, jugos de berries de Junín. Y hay gente que sólo viene por el café 

o los milkshakes, o el chocolate caliente.  

Los sabores son como chanchos, decadent, nuestro chocolate es bien thick, a mí me encanta 

el chocolate espeso y acá ya se ha puesto de moda el chocolate caliente pero antes, fuera 

del Manolo, no encontrabas bien hechos. 

 

¿Qué discusiones de marca se tuvieron a la hora de implementar el retail? 

Me hago preguntas pero sí algo tengo claro, confío mucho en mi instinto. Por ejemplo, en 

decidir que sólo vendería cupcakes. Todo el mundo me lo cuestiona, que por qué no vendo 

tortas, etc. Ya aprendí a nunca decir nunca, somos la única tienda de cupcakes. Basta con 

que vendas una torta y ya eres pastelería y compites con todo el mundo. No somos una 

pastelería, somos una tienda de cupcakes. No descarto vender los postres de mi canal acá, 

pero sería solo uno y aparte. Así le daría aire sin salir de la gama de productos. 

 

¿Qué profesionales intervinieron en ese proceso? 

Para esta tienda trabajé con la agencia de esos amigos que también me trabajaron mi libro. 

Ellos conocían y respiraban la marca perfecto. 

 

¿Qué les hubiera gustado tener claro al inicio de este proceso? 
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Me ayudó ser totalmente ignorante en el tema porque si no me hubiera puesto muchas 

trabas. Me hubiera gustado estar más preparada en el tema contable. Márketing, a pesar de 

no haber estudiado, conozco mi producto y mis clientes y creo que por lógica lo resuelvo. 

Por ejemplo, los sabores rotativos, los puse yo. Y no pude manejarlos mientras tuve el 

local en el Jockey [Plaza]. Acá horneamos todo en el día. Es más fácil tomar decisiones 

cuando sólo hay un local porque voy a la cocina y digo: saquen este sabor. 

El paso por el Jockey sumó un montón: valor, visibilidad… nos sirvió mucho. 

 

¿Qué contratiempos se tuvieron? ¿Qué datos hubieran facilitado un proceso más ágil? 

Con el logo no, pero por ejemplo ya no trabajo con agencia, todo lo tengo in house. Me 

pasaba que me enviaban artes mal hechos, diseñadoras que no estaban empapadas con la 

marca, etc. 

Los libros que he escrito suman también porque nos posicionan como expertos. Hay mucha 

competencia en el sentido que hay gente más especializada, pero en cupcakes la moda está 

cayendo, ya no empiezan empresas como antes y nosotras nos hemos posicionado 

firmemente.  

 

¿Se consideran contentos con los resultados? ¿Piensas que podría haber una propuesta más 

atractiva? 

Como hemos cerrado en el Jockey, yo quería volver a establecerme aquí y meterle punche 

a la experiencia Miraflores. Antes sólo teníamos café de una maquinita. Ahora tenemos 

un café bueno con una máquina buena; hemos capacitado a las chicas con un curso en 

Bisetti, ya no solamente te damos capuccino y americano… queremos ampliar la gama de 

productos en la tienda de Miraflores. No tengo planeado abrir una; me he dado cuenta que 

disfruto con una que con varias. Valoro la experiencia.  
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A veces pienso en poner algo salado, como muffins… por ejemplo, ahora hemos ampliado 

el horario de atención y abrimos 8.30 AM (antes abríamos 10 AM). Nuestro café cada vez 

se hace conocido por la zona y hay muchas oficinas y queremos ofrecer el café temprano. 

 

La marca global después del proceso 

¿Cómo crees que la nueva marca retail ha influenciado sobre la marca producto? 

Muchísimo. Retail nos ha permitido cosas, por ejemplo, la gente nos pide decoración con 

masa elástica; o al inicio nos pedían personalizar los cupcakes y nosotros decíamos que 

no, pero hace poco ampliamos los sabores base para personalizar. Nos ha hecho saber qué 

quiere el público porque ves su reacción inmediata. Además el cliente de hace 8 años no 

es el mismo de ahora. 

 

¿Crees que el paso a retail ha ayudado a crear, fortalecer o especificar una comunidad? 

Sí. La interacción es mucho más cercana. Aparte los clientes se conocen entre ellos y se 

recomiendan sabores o se encuentran después de un montón de tiempo. Son de todo; hay 

gente que viene desde San Miguel, o de provincia o incluso turistas, pero sobre todo los 

parroquianos. 

 

En redes, se ve que estamos conectados; hay fans. Lo que hacemos, lo que decimos, etc.; 

es súper coherente y eso consolida la comunidad. 

 

Hoja de investigación 

Hitos de marca 

2009: Primera comercialización del cupcake 
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2013: Cambio de identidad y apertura del primer local en Miraflores 

 

Producto 

Descripción de identidad visual del empaque 

Logotipo 

 

 

Figura 3. Logo Miss Cupcakes 2009 - 2013 

 

Figura 4. Logo Miss Cupcakes 2013 - actualidad 

 

 

El logotipo inicial (Fig. 3) era un logotipo mixto, que contaba con los siguientes elementos: 
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Logotipo principalmente tipográfico, donde “miss” estaba realizado en una tipografía 

mano alzada y de proporción irregular, junto con “cupcakes”, hecho en una tipografía palo 

seco y mayúscula, que proporciona estabilidad en contraste con la irregularidad de la 

palabra “miss”. 

Al lado, una ilustración síntesis de un cupcake, donde se ven tres elementos: la copa, el 

frosting y el topping del frosting, que parece ser la letra M de miss repetida y colocada en 

diversos ángulos. 

Es un logo hecho por un diseñador con poca experiencia en branding, por su poca 

capacidad para convivir en distintos contextos (no tiene fondo, letras muy delgadas, 

pérdida de la legibilidad en tamaños reducidos). 

Los colores son principalmente un marrón básico y saturado, que remite al bizcocho; 

acompañado de un cyan, que remite a una pastelería de fantasía. 

El logotipo actual (Fig. 4) presenta una serie de cambios que parecen responder a una 

necesidad mayor: la migración a retail.24 

El logotipo está encerrado en una pastilla redonda con bordes estrellados y redondeados, 

similares a un pirotín de cupcake visto desde arriba. Esta forma también es parte de una 

corriente gráfica común en los últimos años. 

La pastilla es coronada por una ilustración síntesis de un cupcake, más parecido a ese postre 

que en el logo inicial, donde el cupcake tiene una forma más “apanetonada”. El frosting 

tiene tres variantes de cyan y la copa, beige, es más pequeña. 

La tipografía de Miss Cupcakes es una tipografía gratuita llamada Quicksand.  Va en 

mayúsculas y es una palo seco que le da estabilidad y eje a la pastilla. No se encuentra 

lógica en el uso de la variante punteada en la palabra “miss”. 

Se observa un nuevo elemento en el logo, además de la pastilla: el Est. 2009, que remite a 

la fecha de fundación de la marca. 

                                                 
24 En la entrevista, la dueña aclara que el cambio de identidad fue por querer profesionalizar 

la marca: no tuvo ningún vínculo con la apertura del primer retail. 
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Los colores han sido levemente alterados: el cyan inicial se ha convertido en un verde agua, 

y el color marrón ha perdido protagonismo frente al uso del blanco, más moderno e 

independiente. 

 

 

 

Empaque 

Figura 5. Six pack de cupcakes, 2009 – 2013 

 

Figura 6. Six pack de cupcakes, 2013 – actualidad 
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Fig. 5: El empaque inicial es una caja marrón con cyan con una ventana superior, donde 

se ve el interior de la caja, que es cyan igualmente. El color marrón de la tapa tiene una 

textura rayada y hace contraste con el interior de la caja. Los laterales son cyan. 

La información en la tapa de la caja es, aparte del logo, la web, que fue en su momento el 

único canal de ventas. 

Fig. 6: Este empaque, que vino de la mano con el paso de la marca a retail, ya hace uso de 

elementos contemporáneos de marca: la caja tiene menos tinta, pues el exterior conserva 

el color crudo del cartón.  

El interior de la caja es verde agua, en lugar de cyan.  

El logo está en un sticker que pega la lengüeta de la tapa, en el frontpanel de la misma. Por 

tanto, el logo ya no está en la parte superior de la caja en su formato de pastilla, sino en un 

formato tipográfico al lado de la ilustración - síntesis del cupcake. Se ve aquí una variante 

de logotipo. 

La caja tiene información de las redes sociales de la marca, principal herramienta de venta. 

 

Análisis simple de la comunicación hecha en punto de venta (identidad verbal) 

Desde el inicio, Paloma Casanave (dueña de Miss Cupcakes), concentró la comunicación 

de la marca en Twitter, Facebook e Instagram. En las cuentas de Twitter e Instagram, 

mezclaba comunicación de marca con contenido personal.  

Actualmente hay evidencias de que Casanave está construyendo su marca personal 

independiente de la pastelería: hace poco ha separado algunas de sus cuentas, aunque en 

Twitter sigue compartiendo la marca con su persona. 

Por tanto, se puede decir que la comunicación de la marca en los primeros años (pre-retail) 

es de corte personal, subjetivo y sujeto a los intereses y gustos de la fundadora. 
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Portafolio de producto de la marca 

Miss Cupcakes comercializa distintos tipos de cupcakes que va variando conforme pasa la 

temporada. Hasta el 2013 sólo se dedicaba a ese tipo de productos. 

 

Comunidad en torno a la marca 

Desde el inicio se vio una conexión con jóvenes oficinistas que hacen mucho uso de las 

redes sociales y que conocieron a Paloma y a su trabajo a través de ellas. Con lo cual, la 

comunidad inicial de MC es muy relacionada a los contenidos propios de internet (uso de 

memes, intereses políticos, etc). 

 

Retail 

Descripción atmósfera del local 

Es una casa miraflorina antigua, con poca remodelación (mantiene su trazado original). La 

zona de atención al público está decorada con artículos vintage y algo románticos, 

afrancesados: marcos rococó de fotos sin foto y pintados de dorado o de turquesa con 

blanco; pajareras, búhos; un sillón gordo tapizado con tela celeste con flores. 

El menuboard es de madera; fuera del local una pizarra muestra las ofertas del día.  

Como música, hay hip hop alternativo.  

 

Análisis simple de la comunicación hecha en punto de venta (identidad verbal) 

Hay un tablón de anuncios donde publicitan otras marcas y avisos a la comunidad. Todo 

es cálido y cercano, con un lenguaje de amigos sin caer en jergas.  
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También es una marca muy “de temporada”: tienen toda la tienda vestida de Halloween 

(pacas, calabazas, hojas secas), pero de una manera diferente y atractiva. No tienen las 

decoraciones que el resto de tiendas tiene. 

 

Recuento de portafolio de producto de marca 

Aparte de los cupcakes, la oferta se amplía en bebidas: agua, té, jugo de berries, cafés 

tradicionales y cafés con especies, milkshakes a base de los cupcakes, chocolate caliente y 

mini cupcakes. También vende merchandising y libros de Paloma Casanave. 


