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6 ALTA DIRECCIÓN 

CONCEPTO DE MARCAS SIMÉTRICAS YASIMÉTRICAS: UN ENFOQUE 
CUANTITATIVO PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARCAS 
DE ALIMENTOS 
THE CONCEPT OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC BRANDS: A QUANTITATIVE 
APPROACH POR THE STRATEGIC DIRECTION OF FOOD BRANDS 89 

Y. COLOMER R. CLOTET y J.L. FLORIOT 

La mayoría de estudios llevados a cabo sobre marcas se basan fundamentalmente 
en sus aspectos financieros y de comunicación (marketing, publicidad, etc.) sin 
considerar la percepción del consumidor acerca de las prestaciones técnicas y de 
calidad. En este trabajo, dedicado específicamente a productos alimenticios, se 
parte de la idea base de que la fuerza estratégica de una marca debe basarse en la 
existencia conceptual (pero realizable) de una compañía capaz de producir pro
ductos genéricos para terceros competitivos en el mercado.Asumida esta realidad, 
todos los esfuerzos de comunicación y de diferenciación tecnológica sobre el pro
ducto genérico crean un "valor percibido" que los consumidores están dispuestos 
a pagar por la marca que representa este valor. 

Most of the studies on brands are mainly based on its fin ancia! and communication (marketing, ad
vertising, etc.) aspects, not considering the consumer perception of its technical and quality features. 
This article, specifically focused on food products , starts from the premise that strategic strength of a 
brand ought to be based on the conceptual (but feasible) existence of a company able to produce generic 
products for third parties that are competitive in the market. Once accepted this reality, ali communi
cation and technological differentiation efforts on the generic product establish a "perceived value" 
that consumers are willing to pay for the brand that represents this value. 
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8.2 

CONCEPTO DE MARCAS 
SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS: 
UN ENFOQUE CUANTITATNO 
PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE MARCAS DE ALIMENTOS. 

YvONNE CoLOMER XE A, RAMór CLOTET BALLÚS 

Mba en Empresas Alimentarias -UPC 

Brand Evaluation and Managemem System (BEM). 

bemsystem@bemsystem.com 

FLORIOT, J.L 
Institut Nation al Polytechnique de Lorraine (Francia) 

INTRODUCCIÓN 

Una marca caracteriza diferencia un pro
ducto de otro. El concepto 0 lobal de una marca 
es identificar el producto por u identidad técni
ca (innovación, calidad) por su personalidad 
comunicativa (Kapferer, 19 9). Si el consumidor 
encuentra estas identificaciones prácticas y 
atractivas, compra el producto está dispuesto a 
pagar más de lo que pagaría por otro con marca 
desconocida. La diferenciación del producto per
cibida por el consumidor se realiza por dos cami
nos: a través de los esfuerzos de comunicación 
(identidad, imagen, confianza) a través de la 
tecnología percibida (investigación y desarrollo 
convertidos en innovación ), ambos soportados 
por la eficaz organización de la compañía en to
dos los aspectos standard. 

La década de los ochenta representa un punto 
de inflexión en el concepto estratégico de las mar
cas manufacturadas con el inicio de estudios teó
ricos y aplicados acerca de la dirección estratégica 
en la creación de marcas, su dirección y su valor 
(Kapferer y Thoening, 1989), (Kapferer, 1997). 
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Se han desarrollado explicaciones para justifi
car la posición de marcas y de ahí definir sus estra -
tegias (Kapferer, 1997) pero el interés conceptual 
más fuerte se ha centrado en las metodologías de 
su valoración económica. En este aspecto se han 
seguido dos caminos: el clásico método del "dis
counted cash-flow" (Nussenbaum, 1990) (Yon, 
1994) y el de los que añaden a los valores clásicos 
la influencia de los factores del entorno que afec
tan a la marca (Penrose,1989) (Andrew, 1997) . 
Ambas tendencias han recibido criticismos justifi
cados (Murphy, 1990) (Kapferer, 1997). En el 
presente trabajo, se ha desarrollado una metodo
logía de valoración global cuantitativa de marcas, 
considerando los aspectos de producto, mercado y 
el valor financiero que genera. 

En el sector de los productos alimenticios la 
situación resulta más compleja por la presencia 
de marcas de la distribución. Corresponden a 
productos standard, equivalentes a primeras 
marcas ya solidificadas en el mercado, con sus 
propias estrategias de precio y calidad (Sam
ways, 1995) (Prendergast y Marr, 1997) y sin in
novación ( Quelch y Harding, 1 996) . 
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Cuando una marca no se distingue objetiva
mente de sus competidores, pierde su identidad 
fundamental y tenderá a ser considerado un pro
ducto genérico ya que la comunicación y el eti
quetado no son los únicos aspectos para crear 
una marca. Lo que identifica una marca verdade
ra es la calidad y utilidad del producto, valores 
que requieren un constante compromiso de in
novación por parte del fabricante. Una marca 
permanecerá fuerte si conlleva un valor adicional 
verdadero (Yon, 1989). Este valor adicional de
manda un esfuerzo continuado en mejora y co
municación y se obtendrán resultados cuando se 
optimice el equilibrio precio-valor para los con
sumidores a los que el producto va destinado. 

Este precio-valor se estructura, primero, a la 
necesidad de un conocimiento objetivo de como 
la comunicación total contribuye al valor perci
bido del producto, segundo, a como la contribu
ción de la innovación y tecnología en el valor 
percibido de la marca, y, tercero, como estos fac
tores se expresan en la actitud económica del 
consumidor. El valor de una marca es el resulta
do multidimensional interactivo proyectado ha
cia el futuro. La parcialidad de las metodologías 
actuales sugieren la necesidad de un sistema de 
valoración global, comprensivo y cualitativo, 
que en nuestro caso será orientado específica
mente hacia las marcas agroalimentarias para 
permitir el desarrollo de estrategias específicas 
de dirección. 
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PLANTEO 

El modelo presentado se basa en su raíz en el 
concepto ya explicitado de separar conceptual
mente, empresa, producto y marca. Una compa
ñía de productos alimenticios debe ser capaz de 
producir productos genéricos a un precio com
petitivo. Nosotros llamamos a este concepto 
"Elaboración competitiva de productos genéri
cos". Todos los conceptos extras sobre el produc
to con la marca (en todas las áreas de la compa
ñía) deben ser soportados por los beneficios de la 
marca (prima de precio). En caso contrario se 
está protegiendo un defectuoso planteo estraté
gico de la compañía y de la marca. 

Un consumidor pagará más por un producto 
con marca en relación a un producto genérico, 
marca distribución o tercera marca, si el nombre 
de la marca aporta algún valor al consumidor. 
Este valor debe ser medido por el esfuerzo en di
ferenciación tecnológica (innovación) y en la co
municación (imagen, identidad, etc.). En un 
modelo ideal la contribución económica que ge
nera este valor extra de la marca debe ser, en las 
apropiadas proporciones, reinvertido regular
mente en cada una de las áreas que generan este 
valor, en caso contrario el interés de los consu
midores por la marca se irá depreciando (Soulie, 
1989) , (Scherer, 1984) . 

La contribución global de las dos áreas, co
municación y tecnología, o de sólo una de ellas 

Figura 1 
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Representación gráfica de la dinámica de la marca 
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pueden conseguir una prima de precio. Si las dos 
fuerzas soportan al producto, la marca se consi
dera simétrica. Si el soporte es sólo de una de las 
áreas la marca es asimétrica. Hay en el mercado 
de productos alimenticios marcas asimétricas 
con prima de precio referidas a otras marcas o a 
productos genéricos . Sin embargo la falta de una 
de las dos áreas de soporte, es un riesgo que debe 
conocerse y valorarse. El modelo conceptual
mente descrito se visualiza en la figura 1. 

ELABORACIÓN COMPETITIVA 
DE PRODUCTOS GENÉRICOS 

En este estudio se plantea desarrollar un mo
delo capaz de cuantificar los principales vectores 
que definen las dos áreas indicadas, valores de 
comunicación y tecnología, y los valores econó
micos que las dos anteriores generan. Para estas 
tres grandes áreas se fijarán parámetros y las me
todologías de su cuantificación. Para introducir 
el modelo, describirlo y presentar casos reales se 
han usado ocho parámetros típicos (Kapferer Y 
Lauren, 1989). Estos parámetros, que pueden 
ser ampliados o sustituidos según la situación, 
han sido definidos como sigue: 

Parámetros económicos 

LiPAC: INCREMENTO DE PRECIO ACEPTADO 
POR EL CONSUMIDOR 

Mide la aceptación global de precio (prima de 
precio) con relación al del producto genérico de 
referencia que es espontáneamente aceptada por 
un mínimo del 75 % de los participantes en el es
tudio con conocimiento de las marcas. 

VET: VALORACIÓN ECONÓMICA 
DE LA TECNOLOGÍA 

Mide la aceptación global de precio (prima de 
precio) con relación a las características objetivas 
totales del producto con relación al del producto 
genérico de referencia que es espontáneamente 
aceptada, en test ciego, por un mínimo del 75% 
de los participantes en el estudio. Valora la prima 
de precio generada exclusivamente por las con
diciones objetivas de producto (ventajas técnicas 
de envase y preparación, calidad sensorial perci
bida, etc.) 
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Parámetros de percepción del consumidor 

AGC: ACEPTACIÓN GLOBAL 
Mide cuantitativamente la preferencia de los 

consumidores sobre los productos en estudio de 
los cuales conoce la marca. Incluye todas las per
cepciones objetivas (envase, preparación, valo
ración sensorial, calidad, etc.) en este caso influi
das por el conocimiento de la marca. 

CON: CONOCIMIENTO DE LA MARCA 
Parámetro que incluye los conceptos de iden

tificación y referencia (Kapferer y Laurent, 1989). 
Mide cuantitativamente la proporción de consu
midores que muestran un conocimiento no asis
tido sobre la marca 

CONF: CONFIANZA EN LA MARCA 
Parámetro que incluye los conceptos de ga

rantía, personalización, utilidad y disfrute (Kap
ferer y Laurent, 1989). Mide cuantitativamente 
la proporción de consumidores de acuerdo con 
estos conceptos. 

Parámetros de objetivización sobre 
el producto 

ATC: ACEPTACIÓN TÉCNICA 
DEL CONSUMIDOR 

Mide cuantitativamente la preferencia de los 
consumidores en un test ciego. Incluye todas las 
percepciones objetivas del consumidor (envase, 
preparación, valoración sensorial, información y 
características nutricionales, etc.). Mide la cali
dad objetiva global del producto bajo la opinión 
del consumidor. 

VTO: V ALORACION TÉCNICA de EXPERTOS 
Mide cuantitativamente por un panel de ex

pertos y en test ciego la valoración técnica de las 
percepciones objetivas del parámetro anterior y 
otras que los expertos decidan deben ser consi
deradas. 

SLT: STATUS TÉCNICO-LEGAL 
Mide cuantitativamente la conformidad a to

das las regulaciones vigentes legales aplicables al 
producto (peso, composición, etiquetado, eti
quetado nutricional, parámetros químicos y mi
crobiológicos, idoneidad del envase, etc.) . Mide 
los valores subyacentes que no pueden ser cono
cidos directamente por el consumidor. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo se ha aplicado la Metodolo
gía BEM. Habiendo previamente definido el per
fil del mercado a estudiar y el margen de error 
deseado, los métodos de cuantificación se basan 
en técnicas específicas de investigación de mer
cados según producto y población. Los requeri
mientos técnico-legales y las valoraciones de los 
expertos se basan en la legislación vigente y apli
cando las tecnologías de control recomendadas . 

En este estudio el mercado seleccionado es Ca
taluña (región europea situada en el área norte
mediterránea con un Producto Interior Bruto que 
se sitúa en un 98% de la media de la Unión Euro
pea) . En un estudio previo se ha estudiado la acti
tud del consumidor catalán hacia las marcas y los 
productos (Guerrero y otros, 2000). La muestra se 
ha preparado representativa de la población cata
lana en términos de sexo, edad, educación y resi
dencia (urbana o rural) . Se consideraron 400 re
plicados para cada producto con lo que para la 
significación estadística resulta un valor de p = 
0,05 con un margen de error de +/- 5% (Colo
mer, 1999). 

El trabajo se ha llevado a cabo comparando 
dos marcas de productos correspondientes a cada 
una de cuatro categorías de productos alimenti
cios. El criterio de clasificación ha sido desarrolla
do por Colomer y otros (2000) relacionando los ti
pos de productos con la confianza con las marcas. 
Es una categorización basada en las percepciones 
de complejidad tecnológica y culinarias asumidas 
mayoritariamente por el consumidor. La clasifica-

ALTA DIRECCIÓN 

ción también incluye una categoría referida a los 
productos alimenticios con status social. Los pro
ductos seleccionados han sido: arroz (categoría 1), 
tomate frito (categoría 2), sopa deshidratada (ca
tegoría 3) y vino tinto con denominación de ori
gen (categoría 5). Para cada categoría se han se
leccionado dos marcas, una con potente imagen 
de marca y la otra correspondiente a una marca 
primer precio o a un producto marca de la distri
bución en competencia con el primero. No se ha 
incluido la categoría 4 (alimentos funcionales) 
por no existir en el mercado, en el momento de 
la experiencia, productos de estas características 
en segunda marca. 

Con referencia a los parámetros elegidos, 
.6PAC se ha determinado por encuesta en una 
escala que se inicia en el precio básico general
mente aceptado por el producto en el área geo
gráfica de la investigación. El resultado se expresa 
como cociente entre el precio, aceptado como 
mínimo por el 7 5 % de los consumidores, que se 
podría pagar por este producto (conociendo la 
marca) y el precio básico de referencia (Colomer, 
1999). 

Los parámetros AGC, CONF y CON se deter
minan a través de encuestas con conocimiento de 
la marca y en home test. El resultado se expresa 
en tanto por uno. VET y ATC se cuantifican en 
home test ciego, con el mismo formato de envase 
y usando respectivamente la misma metodología 
que para la valoración de .6PAC y AGC. 

VTO en test ciego utilizando expertos técni
co-sensoriales en el producto, usando como va
loración el test pareado y su correspondiente in-

Tabla 1 : Resultados numéricos para cada producto y parámetro 

Producto 

Arroz 

Salsa tomate 

Sopa 
deshidratada 

Vino tinto (DO) 

Significación estadística 
(p=0.01)' 
(p=0.05)" 

164 

Marca 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

PARÁMETROS 
ECO NO MICOS Percepción del 

consumidor (marca) 
f::.PAC VET AGC CONF CON 
(ciego) (ciego) 
1.094 1 0.918* 0.956* 0.985* 

1 1 0.710* 0.603* 0.671 * 
1.056 1 0.779* 0.899* 0.990* 
1.002 1 0.614* 0.669* 0.643* 
1.075 1.044** 0.768* 0.848* 0.995* 
1.001 1 ** 0.435* 0.534* 0.551* 
1.163 1.084* 0.819* 0.893* 0.899* 
1.058 1* 0.407* 0.540* 0.476* 

Technical, legal y 
sensorial ítest cieqo) 
ATC VTO SLT 

0.740 2.00 0.95 
0.709 2.67 0.8 
0.642 2.35 1 
0.706 2.57 1 
0.706* 1.78* 0.90 
0.456* 3.8* 0.80 
0.696* 1.75* 1 
0.482* 3.2* 1 
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terpretación estadística ( Chambers y Smith, 
1 991) con una escala hedónica de valoración 
desde 1 (óptimo) a 5 (muy deficiente). 

El parámetro SLT se cuantifica por penaliza
ciones aplicadas al valor 1 (producto completa
mente de acuerdo con todos los aspectos legales). 
Teniendo en cuenta las clasificaciones legales de 
los fallos, las no conformidades se penalizan con -
0.05 por falta leve, -0,2 por falta grave y -0,5 por 
falta muy grave de acuerdo con la legislación eu
ropea vigente y aplicado a cada producto y a su 
etiquetado. Los métodos analíticos usados son los 
ISO, AOAC o en su defecto los recomendados por 
las autoridades europeas (Colomer, 1999). 

La sistemática del proceso de investigación, la 
elaboración de los cuestionarios y su interpreta
ción estadística se han desarrollado por un grupo 
de expertos aplicando las metodologías usual
mente recomendadas ( Churchill, 1991) (Resu
rrection, 1998) , (Colomer, 1999) y usando el 
programa estadístico SAS (1987). 

RESULTADOS. 
APLICACIÓN DEL MODELO 

Los resultados numéricos obtenidos para cada 
producto y parámetro utilizando las metodologías 

AGC 

CONF 0.956. 

0.671 

0.985 

CON 

APAC 

1.2 

1.5 

0.5 

0.5 

", // " / " / 
0.900 

0.950 
1 

SLT 

I 

/ 

1.2 
VET 

VTO 

Figura 2: Representación gráfica cuantitativa 
de dos marcas de arroz 
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ATC 

descritas se presentan en la tabla 1, en donde se 
indica, si existe, las diferencias con significación 
estadística entre los pares de productos. 

Los valores obtenidos para cada parámetro 
y para cada par de productos correspondientes 
a la misma categoría se representan en forma 
gráfica en coordenadas polares (spider-web). 
Los parámetros se sitúan de acuerdo al plan 
conceptual expresado en la figura 1. En el lado 
izquierdo los parámetros relacionados con la 
comunicación de la marca, en el lado derecho 
los relacionados con la evaluación técnica tan
to de expertos como de los consumidores en 
test ciego y en la parte superior las valoraciones 
de la "prima de precio" tanto para el producto 
en sí mismo como para el producto-marca. 
Todo ello configura la matriz representada en 
las figuras. 

La realización del modelo basado en coorde
nadas polares presenta ventajas adicionales: 

• El número de ejes es variable adaptándose al 
número de parámetros 

• Cada eje es previamente definido e indepen
dientes entre ellos (Stone y otros, 1974). 

• En nuestro modelo específico la originalidad 
de la expresión numérica de los resultados de 
cada parámetro (los valores se cuantifican a 1, 

, APAC 

1. 

·veT 

AG~1 1. 1.2 

1.5 

1 0.706 
ATC 

0.899 0.689 

0.5 

0.643 0.643 
0.5 

3-
2.670 • 2.350 

\ 
\ 

CON VTO 

SLT 

Figura 3: Representación gráfica cuantitativa de dos 
marcas de tomate frito 
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0.848 
CONF 

0.551 

0.995 

CON 

\ 
o. 

' " 

0.5 
/ 

/ 
I 
0.800 

0.900 

SLT 

4 3.900 

' 1 
3'< 

.1.780 
2 

' VTO 

Figura 4: Representación gráfica cuantitativa de dos 
marcas de sopa deshidratada 

excepto los económicos que parten de 1) per
mite la definición cuantitativa de una área, la 
cual se incrementa con la perfección de la 
marca, y en consecuencia permite obtener 
valores y comparaciones numéricamente de
finidas. 
De acuerdo con el modelo gráfico propuesto 

los resultados de los parámetros obtenidos para 
cada par de productos estudiados (tabla 1) se 
muestran respectivamente en la figura 2 (arroz) , 
figura 3 (tomate frito), figura 4 (sopa deshidrata
da) y figura 5 (vino con denominación de origen). 

CONCLUSIONES 

La valoración de los resultados obtenidos en 
los parámetros seleccionados (figuras 2, 3, 4 y 5) 
permite evaluar cuantitativamente la percepción 
por el consumidor de los aspectos globales de co
municación y técnicos del producto y del valor 
extra económico que ambos conceptos generan. 
En cada gráfico se comparan dos marcas del mis
mo tipo de producto. 

Como primera observación puede verse que 
las marcas evaluadas en las figuras 2 y 3 no pre-
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AGC 
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Figura 5: Representación gráfica cuantitativa de dos 
marcas de vino tinto con denominación de origen 

ATC 

sentan diferencias significativas entre ellas 
(Marca 1 y Marca 2) en el área de los aspectos 
técnicos. Por esta razón, la prima de precio que 
generan es debida exclusivamente a los esfuer
zos conjuntos de comunicación (marketing, pu
blicidad, etc.). A este tipo de marca-producto le 
denominamos marca asimétrica. 

Por otro lado en las marcas evaluadas en las 
figuras 4 y 5, en ambas se observa que los pro
ductos-marca referenciados en ambos casos con 
la referencia /1 Marca l " presentan diferencias 
significativas tanto en los parámetros de comu
nicación como en los tecnológicos (innovación) 
y coherente con ello la prima de precio que el 
consumidor está dispuesto a pagar es proporcio
nalmente más alta que en el caso anterior. Por 
ello para este tipo de producto se le propone la 
denominación marca simétrica ya que su fuerza 
está soportada tanto por el área de comunicación 
como por la de innovación (producto, envase, 
calidad, preparación, etc.) . 

El modelo gráfico ha sido desarrollado para 
que cuanto más perfecta sea la marca (simetría 
óptima) el perfil de los valores de los parámetros 
tenderá a acercarse a una "gota pendiente" y esta 
forma ideal se obtendrá cuando la prima de pre-
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cio aceptada por el consumidor sea máxima de
bido a la real eficiencia de los esfuerzos en las 
áreas de comunicación y objetivas del producto. 
La real eficiencia de estos esfuerzos dará unas 
valoraciones tendentes al valor 1 y por tanto el 
perfil global tenderá al círculo, mientras que la 
prima de precio producirá un alargamiento de la 
parte superior. El planteo de expresión numérica 
que permite esta visión gráfica no se ha realizado 
gratuitamente, da lugar a unas ventajas de ex
plotación del modelo que se comentan poste
riormente. 

Este modelo y metodología permite el objeti
vo de visualizar cuantitativamente, sólo en una 
figura, el valor total y los desequilibrios de una 
marca en frente de otra (en los parámetros elegi
dos de comunicación, valor técnico del producto 
y generación de valor económico). Aparte de 
cada parámetro individual, la valoración de la 
superficie ocupada por el ctiagrama (que crece 
con el valor de cada uno de ellos) permite cuan
tificar el valor total de la marca en relación a 
otra, evaluada por el mismo método, o en rela
ción a un objetivo fijado, así como la evolución 
de un producto-marca si se realiza la valoración 
con regularidad. 

En una primera aproximación se considera 
que todos los parámetros tienen la misma in
fluencia sobre el valor global de la marca (ama
yor número de parámetros menor es el posible 
error). De este modo se ha valorado por inte
gración el área definida en las figuras 2, 3, 4 y 5 
para cada marca y en cada uno de los pares se 
ha dado el valor 1 a la marca con el valor más 
alto. De este modo puede determinarse, aparte 
de los valores ya conocidos de cada parámetro 
un valor relativo global "fuerza de la marca" 
(VRFM) que cuantifica la relación entre pro-

PRODUCTO VRFM 
Arroz. Marca 1 (líder) 1 

Arroz. Marca 2 0.60 

Salsa tomate. Marca 1 (líder) 1 

Salsa tomate. Marca 2 0.72 

Sopa deshidratada. Marca 1 (líder) 1 

Sopa deshidratada. Marca 2 0.39 

Vino tinto O.O. Marca 1 (líder) 1 

Vino tinto O.O. Marca 2 0.34 

Tabla 2: Valor relativo de la fuerza de una marca (refe
rida a la marca líder tomada como referencia) en los 

productos de las cuatro categorías estudiados 

247/8 - 2006 

duetos-marca con referencia a uno de ellos (ta
bla 2). 

Asimismo este modelo BEM registrado 
(Brand Evaluation and Management System), 
(BEM, 2003) permite una nueva visión del valor 
financiero de un producto alimenticio-marca in
dependiente del valor de la compañía que elabo
ra el producto (Alegret y otros, 2002). A partir de 
BP, el valor financiero del producto marca hoy, 
Vo, viene dado por: 

Vo = (L'::-.PAC - CUM) x n 

Y el valor acumulado en t años, Vft : 

Vft = Vo + Vo + Dl + ......... .. + Vo + Dt 
1 + i 1 + i 

siendo: 
CUM: coste interno unitario del producto-marca, 

n: número de unidades vendidas por año, 
i: interés (rentabilidad financiera) fijado 

por la empresa, 
D(l...t) : actualización anual según previsión 

aceptada, 
L'::-.PAC : Incremento de precio aceptado por el 

consumidor. 

El modelo desarrollado permite pues la ctirec
ción estratégica multidimensional de un produc
to-marca usando la valoración cuantitativa de tres 
conceptos básicos tal como son percibidos por el 
consumidor: la imagen, los aspectos tecnológicos 
percibidos y la prima de precio que emerge de los 
dos valores anteriores. Los parámetros selecciona
dos para valorar estos tres conceptos pueden va
riar de acuerdo con las necesidades, circunstan
cias o peculiaridades del producto pero, en todos 
los casos, el sistema sigue siendo utilizable y cuan
tificable. 

INSTRUMENTO PARA LA ESTRATEGIA 
DE DIRECCIÓN 

El modelo BEM (Registro Propiedad Intelec
tual nº 1999/08/16410) permite un análisis de 
ctiagnóstico estratégico y cuantificación del valor 
de una marca en productos agroalimentarios. 

El modelo conceptual descrito abre increíbles 
oportunidades en la dirección estratégica de un 
producto-marca en el competitivo mercado agro
alimentario. La metodología BEM permite a una 
compañía conocer objetivamente si su marca es 
simétrica o asimétrica, la prima de precio que ge-
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nera en el consumidor, cuanto y el porqué, y 
como interpretar y poder incorporar eficazmente 
estos datos en su gestión, y respecto de la compe
tencia. Con este conocimiento una compañía 
puede desarrollar sus futuras estrategias en todos 
los aspectos no sólo de cara al propio producto
marca sino su posición en el posible dilema para 
el producto sobre si marca propia o fabricación 
para terceros. 

Esta metodología permite también a la compa
ñía no sólo conocer los valores de comunicación y 
de valor objetivo del producto con relación a la 
marca sino que introduce un nuevo concepto: el 
valor financiero propio del producto-marca inde
pendiente del de la compañía que lo produce. Este 
concepto incluye una nueva forma de control de 
costes que permita la separación entre el coste bá
sico del producto standard en su categoría (coste 
de la elaboración competitiva de productos genéri
cos- ver figura 1) y la totalidad de costes que supo
ne el producto-marca (Alegret y otros, 2002). 

Con estas valoraciones comparativas que per
mite el método es posible calcular la verdadera 
rentabilidad del producto-marca y descubrir erro
res ocultos debido a planteas en los que no hay 
una separación clara entre los objetivos de un 
producto standar y con marca. Los éxitos de esta 
última pueden esconder errores en la base que 
destruyan al sistema. Evidentemente la aplicación 
periódica de esta metodología permite evaluar la 
real eficacia de las acciones tomadas valorando la 
percepción del consumidor, concepto final de to
das las compañías que deseen incrementar ventas 
y participación de mercado. 

En resumen, esta metodología integra concep
tos de comunicación, valor tecnológico del pro
ducto y financieros que las direcciones ejecutivas 
de las empresas de negocios agroalimentarios 
pueden usar como información global e integrada 
de su producto-marca para la toma de decisiones 
estratégicas. 
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