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Desarrollo y aprovechamiento de marcas sociales

La estructura y el sistema dinámico de la Marca
El esquema adjunto muestra el modelo operativo de la Marca. Esta
construcción presenta cuatro niveles. El primero es el núcleo central, el
círculo en color negro. Los dos niveles siguientes son los aros que lo
circundan, el más contiguo al núcleo, en gris oscuro, y el siguiente en
gris claro. Hasta aquí, esta parte circular e incolora es la masa opaca,
oculta, del iceberg. La que no está a la vista. Pero que sustenta el todo.
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La parte multicolor externa de forma estelar, expansiva, es el último
nivel. El mundo visible y tangible, funcional y emocional de la Marca.
Con sus mil facetas variables y también sus invariantes, como la
psicosociología de la Marca, y con sus relaciones e interacciones con
los públicos y con la sociedad a través del tiempo.
La génesis, el desarrollo, la gestión y la comunicación integral de la
Marca recorren el conjunto de este modelo, que comentamos aquí
con más detalle:
1.El núcleo central en negro es el Concepto, la Idea, la razón de
Ser de la Marca. Sus estudios financieros y el plan de negocio.
Sus objetivos y su posicionamiento. A partir de estas bases se
diseñará la estrategia y la gestión integradas. Ello implica
definir previamente la misión de la Marca:
1. a) ¿Cuál es la visión que inspira la misión de la Marca?
2. b) ¿Cuál es su intensa necesidad?
3. c) ¿Qué busca realmente modificar en el mercado y
qué beneficios aporta a los consumidores/usuarios?
4. d) ¿De qué musculatura dispone la empresa para
transformar este propósito en realidad?
5. e) Más allá de las funciones y atributos de los
productos/servicios, ¿qué valores ofrece compartir con
los stakeholders?
6. f) ¿Qué compromiso social?
2.La anilla gris oscuro alrededor del núcleo es el nivel de la
estructura que incluye la Identidad Institucional, que será
trasladada a la Marca impregnándola de los principios
corporativos, y cuya identidad, propia y distintiva, será
materializada a través de la Cultura Organizacional. La
estrategia de la Marca será coherente con la Estrategia
Corporativa.
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3.La Marca empieza a tomar cuerpo en la segunda anilla (gris
claro), contigua a la línea de flotación. En este nivel, la
construcción de la Marca toma, como punto de partida,
las investigaciones de públicos, que servirán para diseñar la
estrategia de Comunicación. Asimismo, se procede al registro y
protección legal de la Marca; al diseño del Plan de Marketing,
y el proyecto de Branding, y comienzan a prepararse
los Manuales de Gestión y de Aplicaciones de la Marca.
Toda esta parte central incolora (los niveles de negro a gris) es la
gran masa sumergida en la metáfora del iceberg. En su interior se
diseña la génesis y se desarrolla la dinámica de la producción, el
diseño y la logística de la Marca, ya sea corporativa, de producto
o de servicio.
4.El código de color en el nivel superior de esta superestructura en
forma de estrella, simboliza la parte diversa y expansiva de la
socialización de la Marca. Ella reina y se expresa en esta
plataforma. Se manifiesta constantemente desde su Nombre,
sus Logos, Símbolos y Colores, que identificarán
sistemáticamente los productos/servicios, el punto de venta o
sistema de red de sucursales, las comunicaciones internas y
externas, las relaciones con los stakeholders, los eventos, la
comunicación mediática y below the line. La web corporativa y
la gestión de las redes sociales y el marketing 2.0
Joan Costa.
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