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La agricultura es uno de los sectores más impor-
tantes de la economía de Guatemala. Según el 
informe presentado por el Banco de Guatema-
la (2011), el sector agricultor de la población 
económicamente activa corresponde al 11.38 
por ciento del PIB.  La posición geográfica, el 
clima frío-templado, y el tipo de suelo del país, 
son favorables para el rendimiento de las co-
sechas.

Desde hace ya varios años, en Guatemala se 
presenta un importante crecimiento en la pro-
ducción y exportación de productos pereceder-
os, algunos de los cuales han adquirido espacios 
preferenciales en los mercados internacionales. 
Esto se debe a que las plantas de producción 
de países como Guatemala, tienen ventajas im-
portantes, ya que implican menos costos de in-
versión, diferencias significativas en los salarios 
y la productividad de los trabajadores, regla-
mentaciones gubernamentales menos estrictas y 
recursos naturales idóneos (Pelicó, 2009).

Tomando en cuenta que los mercados a los que 
mayormente exporta Guatemala son: Estados 
Unidos y Europa (González, 2003), quienes exi-
gen altos estándares de calidad, están expues-
tos a una numerosa oferta de proveedores,  y 
están habituados a tomar decisiones de negocio 
no únicamente en base a precio y sus aspectos 

1.    INTRODUCCIÓN

materiales, sino según la promesa que el prov-
eedor potencial les ofrezca a inmediato y largo 
plazo, resulta de gran importancia dedicar es-
fuerzos y recursos en una estrategia integral de 
mercadeo que permita que las empresas gua-
temaltecas exportadoras de productos agríco-
las frescos destaquen por sobre la competencia 
internacional.

La importancia de la imagen de marca dentro 
de la estrategia de mercadeo es una parte im-
prescindible si se pretende conquistar al mer-
cado internacional. Hay que tomar en cuenta 
que los clientes de estos productos elegirán al 
proveedor que les inspire la mayor confianza, 
por lo que tener una imagen formal, elegible, 
congruente y profesional, es una necesidad. 
Cuando las empresas B2B aplican el marketing 
de forma efectiva, aumentan el reconocimien-
to público de sus productos, servicios y de su 
identidad corporativa, realzan el perfil de sus 
marcas, atraen más compradores en potencia e 
incrementan de esta forma sus ganancias. 
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En el mercado de consumo y comercialización, 
cada día más difícil , la marca ha pasado a ser 
un valor estratégico fundamental. Los productos 
no pueden sobrevivir con su mera presencia en 
el mercado; sus atributos tradicionales de distri-
bución, precio y calidad, necesitan enriquecerse 
con una identidad y una estrategia de comuni-
cación. Andrea Semprini (1995) explica que la 
importancia que ha ido adquiriendo la marca 
se debe, en gran medida, al paso de la trans-
misión de los aspectos materiales del producto 
a la de comunicar sus aspectos inmateriales, 
entendiendo por estos todo lo que el producto 
puede evocar en el campo perceptivo e imagi-
nativo del receptor, para lo que la creación de 
una identidad de marca  es necesario.

Sin embargo, aún hoy, hay comerciantes que  
creen que los clientes toman su decisión única-
mente a partir de los aspectos materiales del 
producto tales como: funcionalidad, precio y 
calidad. Sheperd (2012) asevera que uno de 
los errores principales de estos comerciantes es 
enfocarse únicamente en la acción y en dead-
lines qué cumplir, y descartan tomarse el tiem-
po para generar un plan. Delimitar un grupo 
objetivo, articular el mensaje que los cautive y 
las tácticas que comunicarán dicho mensaje son 
esfuerzos esenciales cuya importancia es ig-
norada muchas veces por los empresarios, es-

pecialmente por aquellos cuyos productos son 
de tipo B2B. Este caso resulta frecuente en las 
asociaciones de productos agrícolas frescos 
de Guatemala. La mayoría de ellos tienen un 
alto conocimiento técnico de producción, y muy 
probablemente también de negociación. Pero 
en diversas ocasiones, no se percatan de que 
para los clientes potenciales resulta insuficiente 
la presencia única del producto para elegirlo 
entre tantos posibles proveedores. 

Este dilema entre invertir o no en la gestión de 
marca de las empresas de productos agrícolas 
frescos desemboca en las siguientes interrogan-
tes, que buscan ser resueltas a través de la pre-
sente investigación:

•   ¿Cuál es la importancia del branding en la 
comercialización de productos agrícolas fres-
cos?

•   ¿Es la imagen visual de marca de las empre-
sas exportadoras de dichos productos relevante 
para aumentar su valor y, consecuentemente, sus 
ventas?

•   ¿Cuáles son los canales de comunicación vi-
sual de marca entre estas empresas y clientes 
potenciales en el extranjero?

2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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3.   OBJETIVOS

•   Establecer la importancia del branding en la 
comercialización de productos agrícolas frescos.

•  Precisar el por qué la imagen visual de mar-
ca de las empresas exportadoras de productos 
agrícolas frescos es relevante para aumentar su 
valor y, por ende, sus ventas.

•  Especificar los canales de comunicación visual 
de marca entre estas empresas y clientes poten-
ciales en el extranjero.
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4.1. Branding de productos agrícolas 
frescos

Muchos autores han definido el concepto de 
marca durante las últimas décadas. Cada vez 
más, los teóricos del marketing han llegado a 
concluir que la marca es una suma de concep-
tos intangibles que tangibles, que identifican 
a un producto, servicio o empresa frente a un 
público. Esto quiere decir que la marca no es 
únicamente un sello identificador que permite 
la comercialización de bienes y servicios, sino 
como bien lo sintetiza Semprini (1995, p.19): 
“La marca moderna no pertenece al mundo del 
comercio sino al de la comunicación”. De mane-
ra simple y concreta, Kotler y Pfoertsch (2008, 
p.4) definen la marca como:

•  Una promesa (bien definida, relevante y sig-
nificativa)

•  La totalidad de percepciones (le que se ve, 
escucha, lee, sabe, siente y piensa) sobre un 
producto, servicio o empresa.

•  Ocupa una posición distintiva en las mentes 
de los clientes con base en experiencias pasa-
das, asociaciones y expectativas futuras.

•  Es un atajo de atributos, beneficios, creencias 
y valores que diferencian, reducen la compleji-
dad y simplifican el proceso de toma de deci-
siones.

Prácticamente, una marca tiene la misma función, 
tanto en los mercados B2C como en el B2B. Para 
completar las características anteriores, y pun-

tualizando las definiciones de Anderson  y Na-
rus (2008), Morrison (2001) y Blackett (1998), 
las marcas cumplen con las funciones de:

•  Facilitar la identificación de productos, servi-
cios y empresas, y los distinguen de la compe-
tencia.

• Constituir un medio efectivo y convincente 
para comunicar los beneficios y el valor que un 
producto o servicio es capaz de ofrecer.

•  Garantizar la calidad, origen y desempeño y, 
por tanto, incrementar el valor percibido para 
el cliente y reducen el riesgo y complejidad im-
plicados en la decisión de compra.

Como puede apreciarse, el que un producto, 
servicio o empresa cuente con una gestión de 
marca (Branding) bien trabajada, crea un in-
negable impacto positivo en la percepción de 
los clientes; como consecuencia en su toma de 
decisión final. El caso de las empresas guate-
maltecas que producen y comercian productos 
agrícolas frescos no es la excepción. 

4.      MARCO TEÓRICO
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4.1.1. Branding B2B (business to 
business)

Comúnmente, al hablar de branding, la may-
oría tiende a pensar en las marcas que imperan 
nuestra consciencia colectiva, tales como: Coca 
Cola, McDonald’s, Apple o Toyota. Y claro es 
que están en lo correcto. Este tipo de marcas 
son las B2C, siglas del concepto en inglés: Busi-
ness to consumer (negocio a consumidor). En este 
caso, el B2C se dirige a los consumidores finales 
que compran sus productos generalmente para 
su uso personal o familiar.

Pero existe otro tipo de marcas, en las que los 
compradores de los productos son figuras inter-
medias que los adquieren para utilizar como 
materias primas y/o comercializarlos por otros 
medios. A estas marcas se les denomina B2B : 
Business to Business (negocios a negocio). 

Kotler y Pfoertsch (2008) explican que muchos 
gerentes están convencidos de que el branding 
B2B es innecesario. Su justificación es que “la 
lealtad hacia una marca es un comportamien-
to no racional que aplica a los jeans favoritos, 
pero no al mundo más racional de los produc-
tos B2B”. Sin embargo, brillantes asesores del 
branding como Philip Kotler (quién ha brindado 
consultoría a gigantes compañías B2B como IBM, 
General Electric y AT&T, entre otras), y Lisa She-
perd (cuya compañía, The Mezzanine Group, 
ha trabajado con más de 200, tanto grandes 
como pequeñas , organizaciones B2B), tienen la 
certeza y total convicción de que invertir en el 
branding de marcas B2B es necesario para su 
crecimiento.

Es muy cierto que ambos tipos de marcas son 
creadas para beneficiar a la empresa, y com-
parten similitudes. Sin embargo, Sheperd (2012) 
considera importante enlistar las diferencias en-
tre una y otra para comprender cómo operan y 
qué acciones tomar para cada una:

B2B B2C
•  Número limitado de 
clientes y potenciales
•  Compras a granel
•  Ciclos de compra 
prolongados
•  Proceso analítico 
de adquisición. 
Rentabilidad sobre la 
inversión es una razón 
de peso.
•  Múltiples 
participantes e 
influyentes en la toma 
de decisión (compra, 
financiamiento, 
ingeniería, procesos, 
etc.)
•  Mayor riesgo
•  Producto/servicio 
usualmente adaptado 
a las necesidades de 
cada comprador.

•  Millones o billones 
de clientes y 
potenciales
•  Compras al detalle
•  Ciclos de compra 
cortos, incluso compra 
impulsiva
•  Proceso emocional 
de adquisición. 
Rentabilidad sobre la 
inversión es una razón 
de poco peso.
•  Generalmente, una 
sola persona toma la 
decisión.
•  Menor riesgo
•  Producto/servicio 
disponible para la 
venta
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4.1.2. Valor de una marca (Brand 
equity)

El concepto de valor de marca, o brand equity, 
se define como el valor que le atribuyen los cli-
entes, actuales y potenciales, a los productos, 
servicios y/o empresa que se identifican con 
una marca en específico. En general, Escobar 
(2002) explica que el brand equity se construye 
a partir de la suma de variables que crean y 
conducen hacia actitud positiva del consumidor 
a la marca. Esta actitud se produce efectiva-
mente cuando se logra crear un fuerte vínculo 
entre las necesidades y deseos del cliente, y la 
marca, como satisfactor de estos.  

Kotler y Armstrong (2001) establecieron los 
componentes necesarios para construir el valor 
de cualquier marca:

a) Conocimiento (y reconocimiento) de la marca

b) Lealtad a la marca

c) Calidad percibida

d) Asociaciones con la marca

Los autores aseguran que uno de los más im-
portantes es el conocimiento de la marca. Esto 
implica que cada cliente tenga acceso a una ín-
tegra comprensión del producto o empresa que 
la marca representa, lo cual sucede desde el 
momento que el cliente entra en contacto por 
primera vez con el producto o la empresa. Toda 
experiencia perceptiva será registrada por el 
cliente, y la suma de asociaciones que la marca 

le transmita se sellarán en su memoria de forma 
consciente e inconsciente. 

Nito (1999) agrega que el valor de una marca 
se incrementa exponencialmente conforme los 
clientes adquieren una mayor consciencia de 
ella. En base a sus experiencias con el producto 
o empresa, si éstas proyectan alta calidad en 
la percepción del cliente, éste acumula más ra-
zones para elegirla en primera instancia, y si 
se convence de su calidad, desarrollará lealtad 
hacia ella posteriormente.

La globalización e hipercompetencia son fenó-
menos que cada vez más han provocado la pro-
liferación de productos y servicios similares, lo 
cual conduce a una gran cantidad de ofertas 
entre las cuales el cliente debe discernir. Esto 
aplica tanto en productos B2C como en B2B. 
Kotler y Pfoertsch (2008) están convencidos de 
que la mera innovación de productos y servicios 
es insuficiente, ya que tales ventajas pueden ser 
imitadas rápidamente por otros. Por tal razón, 
una marca fuerte se convierte quizá en la única 
característica que agregue ese valor superior 
ante los demás; brinda a las compañías mucha 
mayor credibilidad en comparación con las mar-
cas desconocidas, ya que actúa como un atajo 
de atributos, beneficios, creencias y valores.
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4.1.3. Importancia del branding B2B 
en la comercialización de productos 
agrícolas frescos

Muchas empresas B2B, tal como las de produc-
tos agrícolas frescos, han sido fundadas por 
personas que tienen un alto conocimiento téc-
nico del producto o servicio que ofrece. Son al-
tamente competentes en este tema, y muy prob-
ablemente lo sean también para negociar. Pero 
en diversas ocasiones, no se percatan de que 
para los clientes potenciales resulta insuficiente 
la presencia única del producto para elegirlo 
entre tantos posibles proveedores. 

Cada vez más, el incremento cuantitativo y 
cualitativo de oferta de productos satura los 
mercados y acelera el fenómeno de la com-
petencia entre las diversas empresas; de esta 
forma, los clientes enfrentan una cantidad cada 
vez más abrumadora de proveedores poten-
ciales. Considerando, por ejemplo, la Feria Ali-
mentaria (2012) que se celebra en Guatemala 
anualmente, la cual es considerada el evento 
más importante de la industria alimentaria de 
Centro América debido a que es un punto en 
el que convergen cientos de empresas que se 
presentan ante clientes potenciales nuevos. Son 
demasiados para conocerlos a todos, no hay 
tiempo, por lo que los clientes necesitan contar 
con elementos diferenciadores para tomar su 
decisión. Es por esta razón que la importancia 
del branding es incuestionable. 

Al respecto, Sheperd (2012) agrega que el In-
ternet ha revolucionado el mundo de los nego-
cios. Los clientes tienen cada vez mayor acceso 
a información y opciones a nivel global, desde 
prácticamente cualquier ubicación del planeta 

con un solo clic. Este giro ha aumentado la nece-
sidad del branding.

Como se ha mencionado desde distintas per-
spectivas con anterioridad, la importancia del 
branding en el mundo de los negocios es muy 
alta. La marca resume todo lo que se ofrece 
a los posibles clientes: calidad, confiabilidad, 
valor a cambio de dinero, etc., todo esto se co-
munica a través de lo que el público percibe 
de la marca. Por ello, Sheperd lamenta que las 
compañías, especialmente las pequeñas y medi-
anas empresas como los son las asociaciones de 
productos agrícolas frescos, piensen que poner 
atención a la estrategia de marca sea una in-
versión superficial o innecesaria. Esto sin duda 
puede desembocar en consecuencias negativas. 
El ofrecer productos o servicios sin enfoque, sin 
un mensaje consistente y claro, y de forma inter-
mitente, denigran el valor de cualquier marca 
en el mercado.

Por esta razón, resulta imprescindible realizar 
una estrategia de marca integrada, que co-
mienza con la consonancia entre la marca y la 
estrategia corporativa para luego poder com-
partirla con el exterior. Si hay discrepancia en-
tre ellas, tarde o temprano se descubrirá. 

De esta forma, Kotler y Pfoertsch (2008) en-
fatizan en que la consistencia es la clave para 
lograr una estrategia de marca exitosa. Con el 
fin de construir una marca consistente, es indis-
pensable conocer todos sus puntos de contacto 
con los clientes, ya que estos conforman toda la 
experiencia portadora de la esencia de la mar-
ca. Con el propósito de asegurar una impresión 
consistente, el enfoque holístico de branding 
debe ejecutarse y comunicarse en todos y cada 
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uno de los puntos de contacto, desde la atención 
de una llamada telefónica, hasta la publicidad 
y logística de la compañía.

La gráfica de Aaker y Joachimsthaler identifica 
todos los puntos de contacto entre la marca y 
sus clientes y potenciales:

Gráfica 01: 
Puntos de contacto entre marca y cliente

Fuente: Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2000) Brand Leadership (pp. 54-55)
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4.1.4. La motivación del comprador al 
tomar decisiones de negocio

Los posibles motivos de un comprador de pro-
ductos B2B, tiene tanto aspectos en común como 
diferencias con los compradores B2C. A dife-
rencia de la B2C en las que los motivos son 
mucho más subjetivos, e influye más la necesi-
dad de autoexpresión, afirmación social, nove-
dad y fortalecimiento del ego individual; como 
puntualizó Sheperd al comparar los dos tipos 
de marca, en el caso de productos B2B, el com-
prador, quien generalmente es una persona de 
negocios, tiene una mayor responsabilidad so-
bre sus hombros al tomar decisiones, ya que las 
compras generalmente son masivas, se piensa 
mucho más en el largo plazo, la rentabilidad 
sobre la inversión es de gran importancia, y se 
escucha la opinión de otros influyentes de la 
empresa. 

A partir de sus experiencias con comprador-
es de grandes compañías industriales o due-
ños de pequeñas empresas, Kotler y Pfoertsch 
(2008) aseveran que quienes tienen a su cargo 
la búsqueda de proveedores y de cerrar tra-
tos de negocio, son personas que generalmente 
cuentan con un tiempo restringido y que se to-
pan con muchas opciones entre las cuales han 
de optar por la(s) mejor(es). Por tanto necesitan 
de “atajos” que les permita discernir con mayor 
rapidez y efectividad. Anteriormente se definió 
precisamente que una marca cumple con esta 
función de presentar en cuestión de segundos 
los atributos, beneficios, creencias y valores que 
la diferencian de las demás, a través de los es-
tímulos sensoriales que proyectan a los clientes. 

El cliente está buscando aquella marca que le 
inspire mayor confianza, simplicidad, congruen-
cia y relevancia. 

Estos autores resumen las motivaciones que el 
cliente espera de una marca desde el primer 
contacto con ella:

a)  Consistencia

b)  Claridad

c)   Continuidad

d)   Visibilidad

e)   Autenticidad

Entre estas características, conviene resaltar la 
visibilidad de la marca, ya que si ésta no es 
visible para el público, las demás no tienen sen-
tido. Así, la visibilidad de una marca permite su 
exposición ante los ojos de los compradores, lo 
cual aumenta su conciencia de ella. 
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4.1.5. Emociones en el branding B2B

Las emociones no son únicamente reacciones 
humanas que provocan ira, alegría o tristeza. 
También son protagonistas al momento de to-
mar decisiones. 

Kevin Roberts (2004) está convencido de la es-
trecha conexión entre la emoción y el éxito de 
ciertas marcas. Explica que las llamadas “love-
marks” (marcas muy queridas) inspiran una 
fuerte lealtad más allá de la razón. Lo más in-
teresante, es que Roberts menciona a marcas 
B2B como excelentes sustentos de esta realidad. 
Menciona el ejemplo de Caterpillar, cuyo atrac-
tivo emocional y apasionada lealtad inspira 
tanto a los empleados de la compañía: diseña-
dores, constructores, vendedores, gerentes, etc., 
como a quienes poseen sus productos o aspirar 
a poseerlos.

Jesús Vega (2008) en su libro “La Empresa 
Sensual” asegura que aquello que despierta 
emociones en los clientes es la parte humana 
de una empresa, lo que llega al alma. Explo-
tar las capacidades individuales de seducción 
para llegar a las personas y establecer lazos 
emocionales con ellos que permanezcan en el 
tiempo, es algo que todos hacemos desde be-
bés, hasta la adultez; invertir energía y tiempo 
en incrementar y depurar nuestras técnicas de 
seducción es algo necesario para lograr obje-
tivos. Seducir es, en opinión de Vega, un ejer-
cicio personal de venta, y quienes lo aceptan 
y viven de esta forma, normalmente obtienen 
el éxito social, empresarial, e interpersonal. Las 
empresas que asimilan esta realidad, tienen 
altas probabilidades de alcanzar un éxito más 
certero, mientras que las empresas con una 

marca neutra o sin personalidad, no generan 
vínculos emocionales con las personas.

4.2. Imagen visual de marca en 
empresas de productos agrícolas 
frescos

Con anterioridad se estableció que marca es 
la suma de características tangibles e intan-
gibles que identifican a un producto, servicio o 
empresa frente a un público. En el caso de los 
productos agrícolas frescos que comercializan 
las asociaciones guatemaltecas con clientes ex-
tranjeros, la importancia de la imagen visual se 
enfoca en la proyección de la marca como em-
presa que promete un respaldo de calidad e in-
tegridad en los productos que produce y ofrece 
a sus clientes.  

Esta función es la que Iváñez (2000) identifica 
con el nombre de “comunicación corporativa”, 
con lo cual se refiere a que toda empresa co-
munica su identidad al público; de esta forma, 
la empresa se transforma en una marca en sí.  
Para comprender el sentido de la imagen visual, 
el autor esclarece 3 términos importantes:

a)  Identidad corporativa: conjunto de rasgos, 
valores y atributos que la empresa considera 
tener, que la diferencian o asemejan a otras, 
que quiere que el público sepa de ella.

b)  Comunicación corporativa: es la suma de to-
dos los elementos y formas en que la empresa 
da a conocer su identidad. Puede revisarse la 
Gráfica 01, que presenta a detalle los puntos 
de contacto a través de los cuales la marca se 
comunica con su público, según Aaker y Joachim-
sthaler.
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c)  Imagen corporativa: es la lectura, interpre-
tación y valoración que hace el público de la 
identidad corporativa a través de su comuni-
cación.

Queda claro que para que el público tenga con-
tacto e interprete la identidad de una empresa, 
como en el caso de las asociaciones de produc-
tos agrícolas frescos, es necesario que ésta se 
materialice en formas perceptibles en los puntos 
de contacto antes enlistados. La comunicación 
de la identidad entonces, se realiza principal-
mente a través de lo que captan los ojos del 
público. Es aquí en donde la imagen visual de la 
marca toma protagonismo y relevancia.

4.2.1. Contribución de la imagen 
visual al valor de una marca

Vega (2008) compara la forma en que una 
marca nos seduce con la forma en que las per-
sonas nos han llegado a enamorar. Quizá nos 
hemos enamorado de varias personas, y no re-
sulta fácil identificar patrones comunes de las 
características que nos atraparon y nos mantu-
vieron con cada una. Sin embargo, cualquiera 
puede asegurar que cuando alguien nos arre-
bata el sentido, lo hace a través de una combi-
nación de tres elementos: imagen, inteligencia y 
personalidad. Este mismo fenómeno sucede con 
las marcas, nos seducen a través de su imagen 
visual, la cual permite comunicar su inteligencia 
y personalidad.

Debido a que la identidad corporativa suele 
comunicarse a través de discursos no verbales, 
la imagen visual de marca cobra una gran im-
portancia, ya que su función semiótica es la re-
sponsable de representarle frente a la sociedad 

completa. Dentro de la comunicación corporati-
va, son los aspectos visuales los que predominan 
sobre el resto de los aspectos comunicacionales. 
La imagen se convierte en un instrumento nece-
sario para mantener la empresa en el mercado 
a adecuados niveles competitivos.  Claro está, 
no es lo único que importa; de nada sirve una 
buena imagen sin un buen producto. Si la reali-
dad del producto es incongruente con la ima-
gen, acabará con la ficción y se tornará en una 
decepción para los clientes. 

Para que la imagen sea realmente una contribu-
ción al valor de una marca, y su el consecuente 
crecimiento de la empresa, se requiere la ar-
ticulación de lo que Iváñez (2000) denomina: 
Plan de Diseño Corporativo. Este plan se refiere 
al proceso de racionalización que se realiza a 
nivel interno de la institución, que define espe-
cífica y explícitamente su identidad, a partir de 
la cual se realizan esfuerzos por explotar los 
recursos comunicacionales de la empresa para 
que vehiculicen eficazmente sus atributos y va-
lores.

Es cierto que, como en el caso de las personas, 
la imagen no es lo más importante de las em-
presas. Pero también es cierto que la imagen 
ofrece una carta de presentación de cómo que-
remos relacionarnos con los clientes y los em-
pleados. La imagen externa de una marca se 
constituye en la forma más inmediata de trans-
mitir su identidad. Vega (2008) apunta que la 
buena imagen de una persona o marca comuni-
ca que le gusta gustar, que presta atención a los 
detalles, que da lo mejor de sí misma. Por estas 
razones, la contribución de la imagen visual al 
valor de una marca, es indudable. 
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4.2.2. Comunicación visual de la 
marca en productos agrícolas frescos

“De la gráfica hasta la indumentaria del person-
al; de la arquitectura y el ambiente interior hasta 
las relaciones humanas y estilos de comunicación 
verbal; de los recursos tecnológicos hasta las ac-
ciones parainstitucionales; todos los medios cor-
porativos devienen portavoces de la identidad del 
organismo, o sea <<canales de la imagen>>” 
Joan Costa (2005)

Es muy importante que toda compañía de tipo 
B2B, como los exportadoras de productos agrí-
colas frescos, se detenga a considerar seria-
mente lo que Kotler y Pfoertsch (2008) denomi-
nan “Branding Holístico”. La gestión holística de 
marca reconoce que TODO importa, TODO es 
intersectante e interdependiente, y TODO co-
munica un mensaje al público. Se trata de un 
enfoque caracterizado por la estricta armonía 
entre todas las actividades del marketing, inclu-
ida la comunicación de marca. 

Debido a que los encuentros entre empresa y 
cliente son interacciones en la que se confluyen 
múltiples elementos, tanto explícitos como sub-
liminales, es crucial adoptar una perspectiva 
holística. Esto implica procurar la congruencia 
de la imagen de marca en cualquier punto de 
contacto entre ella y los clientes, ya que cada 
uno de ellos es una valiosa oportunidad para la 
construcción del brand equity.

En el caso de los productos agrícolas de expor-
tación, los puntos de contacto entre la marca 
y clientes (fijos y potenciales) en donde la co-
municación visual de la marca está altamente 
presente figuran:

Venta personal

Según Kotler y Pfoertsch, en los mercados em-
presariales es mucho más común atender a los 
clientes de manera directa debido al restringi-
do número de clientes, por lo que es la principal 
determinante en la construcción de relaciones 
de negocios, basadas en interacciones perso-
nales estrechas y un profundo conocimiento del 
producto y el mercado por parte del represent-
ante. Cada contacto comunica algo a los clien-
tes, por lo que la apariencia y actitud del vend-
edor es tan importante como el conocimiento 
preciso sobre sus productos.

Ferias y exhibiciones comerciales

De gran valor en el entorno B2B. Las ferias y 
exhibiciones comerciales permiten a las empre-
sas mostrar sus productos a muchos clientes po-
tenciales, contactar nuevos proveedores, en un 
período breve y a bajo costo. Estas ferias son 
capaces de concentrar a decenas de miles de 
comercializadores empresariales activos y al-
tamente interesados en negociar. Por ejemplo, 
en Alemania se organizan más de 130 ferias 
internacionales y nacionales al año. 

En Guatemala, se celebra anualmente la Feria 
Alimentaria, en la que se exhiben productos, 
servicios y empresas especializadas en el área 
de alimentos y bebidas. En 2012 contó con la 
asistencia de más de 10,000 personas y cente-
nares de clientes potenciales (Feria Alimenta-
ria, 2012).  También existe el INACOP: Instituto 
Nacional de Cooperativas Guatemala, C.A., 
conformada por 759 empresas de productos 
agrícolas, el cual organiza ferias comerciales 
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con el fin de que estas empresas tengan con-
tacto con compradores extranjeros. En su tesis 
sobre el apoyo que este instituto brinda al sec-
tor agrícola, Alquijay  (2007) reunió la opinión 
de tres expertas en ferias comerciales. Todas 
ellas coinciden en que la comunicación visual 
juega un papel protagónico en estas ferias, ya 
que desde el diseño del stand hasta el material 
publicitario, todos son responsables de resaltar 
la marca ente los visitantes. Entre los materiales 
más comunes, las expertas mencionan: folletos 
informativos, catálogos, tarjetas de present-
ación personal, muestras de producto, artículos 
promocionales y videos.

Algunos argumentan que el material impreso es 
algo obsoleto, debido al crecimiento del mundo 
digital. Sin embargo Sheperd (2012) asegura 
que la mayoría de empresas B2B aún operan 
en el mundo tangible. Por esta razón, las tarje-
tas de presentación (Business cards) y los mate-
riales impresos ameritan una importante aten-
ción e inversión. La autora está convencida que 
si estas piezas impresas son pobres, genéricas, 
o en el peor de los casos, inexistentes, la impre-
sión que causará la empresa es muy mala. No 
hay que escatimar en un diseño personalizado 
y de alta calidad, ya que los pequeños detalles 
son los que causan un gran impacto en la prim-
era impresión.

Marketing directo

Incluye el uso de publicidad directa por correo, 
telemarketing, correo electrónico, volantes, ca-
tálogos, Internet y otras para comunicarse sin 
obstáculo con los clientes y potenciales. Permite 
a los comercializadores reducir la comunicación 
con grupos no objetivos. El uso de estas herra-

mientas ha aumentado en las últimas décadas, 
en gran parte por los adelantos tecnológicos de 
nuevos y mejorados canales para efectuarlo. 
Tal como la compra electrónica, cada vez más 
importante.

Publicidad

Algunos empresarios, creen que la publicidad 
tradicional no es adecuada para aumentar las 
ventas de sus productos. Sin embargo, diversos 
autores de Marketing B2B coinciden en que la 
publicidad masiva, por los medios tradicionales 
es una buena opción, si utiliza con mucho dis-
cernimiento; la clave es el pensamiento estraté-
gico y la calidad del contenido y su diseño.

El problema con la publicidad tradicional son los 
altos costos de pauta. Radio, televisión, prensa 
y publicidad exterior, son ejemplos de los altos 
precios de este tipo de publicidad. Por ello, Kot-
ler y Pfoertsch sugieren que una buena opción 
son las revistas o prensa especializada, ya que 
la mayoría de industrias cuenta con publicacio-
nes gremiales.  

Diseño corporativo

La imagen visual de la marca debe aparecer 
sobre todos aquellos soportes con los que tiene 
contacto el público objetivo de la empresa. Al-
gunas de las aplicaciones más frecuentes, según 
Iváñez (2000) son:
•  Papelería. Incluye: documentos impresos, car-
tas, tarjetas de presentación, carpetas, sobres, 
etc.

•  Impresos: facturas, formularios, folletos infor-
mativos.



15

•  Empaque o etiquetas de productos.

•  Señalética de dentro y en los alrededores de 
la empresa.

•  Indumentaria de los empleados.

•  Vehículos.

Para lograr la unidad y armonía entre todas es-
tas aplicaciones, se reconoce la importancia de 
la elaboración de un Manual de Imagen Corpo-
rativa. Este manual lo realiza el diseñador  que 
creó la imagen visual de la marca. Debe estar 
al alcance de todos aquellos que tengan a su 
cargo la aplicación gráfica de la marca en dis-
tintos soportes. Estable los lineamientos de cómo 
aplicar la marca, así como las restricciones, da-
tos técnicos y sugerencias.

Website

Resulta muy importante en un período histórico 
como en nuestro, en el que los clientes están en 
cualquier punto del planeta contar con un web-
site. Un buen sitio web atrae, informa y actuali-
za a los clientes y prospectos. Sheperd recalca 
el hecho de que algo muy importante es que al 
navegar en buscadores, el website de la em-
presa tenga las facultades para ser encontrado 
con facilidad. Lo más importante en el diseño 
de un sitio web para empresas B2B es pensar 
en que los visitantes son personas que buscan 
directamente soluciones, no entretenimiento. 
Una vez el visitante se informa y considera ne-
gociar con la empresa, el sitio debe proveerle 
de una opción de “ejecución”. 

Las más comunes son:

•  Teléfonos de contacto directo.

•  Formularios de registro

•  Opciones de compartir la página (vía e-mail, 
bookmark, facebook, etc.)

•  Descargar contenido que amplíe y detalle 
información de los productos

Redes sociales

La relación de la empresa con el público es im-
portante. Las redes sociales permiten el diálogo 
de doble vía con las clientes y los prospectos, 
de forma directa e inmediata. Sheperd con-
sidera las 3 redes sociales más importantes en 
el campo B2B:

•  LinkedIn: red social de profesionales que se 
contactan entre sí. Puede ser útil incluso para re-
clutar personal. El uso de etiquetas es protago-
nista, ya que permite encontrar a la compañía 
a través de palabras clave.

•  Twiter: bastante popular en los campos profe-
sionales, tecnológicos, mercadológicos y comu-
nicativos. Favorece a la presencia constante de 
la compañía en Google. Sirve además para es-
trechar lazos con los clientes e informarlos con-
stantemente de las actividades de la empresa.

•  Facebook: es recomendable contar con una 
“Fan Page”, ya que Facebook posee más de 
1 billón de usuarios, quienes posiblemente 
busquen información de la empresa a través de 
esta red social. 
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4.2.3. Elementos esenciales en 
la imagen visual de la marca en 
productos agrícolas frescos

El Diseño Gráfico es la disciplina protagónica 
en la materialización de la imagen visual de 
toda marca. Las cualidades estéticas de la 
marca son de gran importancia, pues reflejan 
el gusto, las cualidades y los valores de la em-
presa y sus productos. Así, el Diseño Gráfico 
cumple la función de permitir la legibilidad de 
la marca, facilitando que el público capte la 
exacta identidad que la empresa desea comu-
nicar, a través de signos que, semánticamente, 
inspiren asociaciones en el cliente que le sugi-
eran los aspectos positivos de la empresa y/o 
los productos. 

Desde el punto de vista del gráfico, la marca 
comprende ciertos elementos esenciales. Entre 
estos se reconocen:

Nombre

Toda marca comienza con el signo verbal que 
la define y aparece en prácticamente todos los 
actos comunicacionales de la empresa, tanto vi-
suales como verbales. El nombre, según Iváñez 
(2000) es el primer dato para realizar el pro-
grama visual de diseño de la marca. El autor 
delimita tres requisitos que todo nombre de 
marca debe cumplir:

a)  Funcionalidad: debe ser pronunciable, mem-
orable, original y versátil.

b)  Semántica: guarda relación explícita y con-
notativa con los atributos del producto y/o la 
empresa, y responde a las expectativas del cli-
ente.

c)  Expresividad: cualidad estética y literaria 
del nombre. Que suene armoniosamente.

Logotipo

Es el nombre de la marca con características vi-
suales específicas, tales como: tipografía, color, 
remates, grosor, etc. La caligrafía con la que se 
representa el nombre de la marca es tan impor-
tante que por sí sola es capaz de transmitir la 
identidad de una empresa. El logotipo puede 
definirse entonces como la versión gráfica del 
nombre de la marca (Costa, 2005)

Kotler y Pfoertsch (2008) enfatizan en la impor-
tancia del logotipo. Economizar en el diseño de 
un logotipo es una pésima idea; si un logotipo 
no comunica lo que la calidad de la compañía, 
constituye una pérdida muy significativa. Por 
ello, conviene requerir servicios profesionales 
de diseño para la creación de un logotipo fun-
cional, estético y trascendente.

Imagotipo

Usualmente, el logotipo suele acompañarse de 
un símbolo no verbal, cuya función es la de co-
municar la identidad corporativa que no requi-
ere la lectura en el sentido estrictamente verbal 
del término. El poder de los símbolos no debe 
subestimarse, ya que los seres humanos somos 
más receptivos a las imágenes que a cualquier 
otro estímulo sensorial.  

Estas imágenes, comenta Costa, pueden adop-
tar características muy diversas. El requisito es 
que sean memorables, que permitan diferenci-
arse de otros y que su significación se relacione 
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con la marca. Iváñez es más específico al re-
specto, y reconoce tres tipos de imagotipos:

a)  Natural: guarda relación directa entre su sig-
nificado y el tipo de empresa que representa. 
Ej. Un tomate para una productora de tomates.

b)  Arbitrario: requiere el establecimiento de un 
código, y una convención de su significado. Ej. 
Un búho para una librería.

c)  Abstracto: imagen no figurativa, cuyas sen-
tido es otorgado por el intérprete, basándose 
en la connotación de su aspecto visual. Ej. For-
mas orgánicas verticales para una productora 
de maíz. 

Tipografía

La tipografía es el vehículo de transmisión de 
mensajes que la empresa lanza a su público. El 
tipo de letra que se utilice debe permitir prin-
cipalmente la legibilidad de los mensajes, así 
como adaptarse a la imagen que la empresa 
quiere transmitir.

Color

Costa (2003) clasifica el uso del color en la co-
municación gráfica en: realista, fantasioso y síg-
nico. Al hablar de color sígnico, se refiere a que 
la aplicación de un color tiene una función pri-
mordial de comunicación, lo cual lo hace parte 
esencial de imagen visual de marca. Dentro de 
esta forma de uso de color, el autor llama color 
esquemático a cada color que un profesional 
del Diseño elige para sus invenciones gráficas, 
tales como el diseño de marcas y de comuni-
cación corporativa. En ocasiones la elección de 

cada tono parte de la psicología del color. En 
otros casos la decisión responde más a razones 
funcionales y de significados codificados, es 
decir, convencionales.

Fotografía de producto

El objetivo de incluir fotografías del producto, 
ya sea en publicidad o en materiales informati-
vos de la empresa, es el de seducir y convencer 
al cliente de los beneficios de la calidad y los 
beneficios del producto. Sigui (1999) comenta 
que se trata de presentar el producto tan o más 
atractivo que la realidad. Para ello el fotógrafo 
recurre a innumerables recursos, tales como: re-
toques, accesorios, modelos, escenarios.
En el caso de productos agrícolas, el autor ase-
gura que el color es un factor de gran impor-
tancia para lograr la persuasión. También estos 
productos proyectan un excelente aspecto cuan-
do se colocan dentro de un recipiente atractivo. 
Alternativamente, mostrar productos partidos a 
la mitad y quizá rodeados de posibles combi-
naciones gastronómicas del mismo, es otra muy 
buena solución.

Elementos gráficos de apoyo

Algunas marcas acompañan sus diseños con ele-
mentos distintivos que apoyan su identidad cor-
porativa y sus productos. Las connotaciones de 
estos elementos deben ir directamente vincula-
dos con las asociaciones mentales y emocionales 
que se pretenden transmitir. Puede ser una mas-
cota, alguna textura, patrones que se repiten en 
los fondos, bordes, líneas conceptuales, detalles 
repetitivos, que armonicen con el logotipo, los 
colores y en general con la personalidad de la 
marca.
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1. El branding B2B (Business to Business), como 
las exportadoras guatemaltecas de productos 
agrícolas frescos, se dirige a compradores in-
termediarios, especialmente en Europa y Esta-
dos Unidos, que luego los comercializarán por 
sus propios medios.  Éste resulta de gran impor-
tancia debido a que la oferta global es alta, 
estos clientes tienen poco tiempo y su decisión 
se basará, en gran parte,  en la experiencia 
sensorial que le transmita la empresa con quien 
cerrará un negocio tan importante. Debido a 
que las compras generalmente son masivas, se 
piensa mucho más en el largo plazo, la rent-
abilidad sobre la inversión es de gran impor-
tancia, el cliente necesita sentirse seguro con su 
decisión. La marca funciona en todo momento 
como una promesa que inspira confianza, credi-
bilidad, superioridad frente a las demás, cali-
dad e integridad.

2. El brand equity (valor de marca) es la ac-
titud positiva que crea un fuerte vínculo entre 
las necesidades del cliente y la marca. En el 
caso de las empresas exportadoras de produc-
tos agrícolas frescos, la comunicación verbal, 
pero sobre todo la no verbal, desde el primer 
contacto con los clientes es de vital importancia 
para generar este vínculo. Dentro de la comu-
nicación corporativa, son los aspectos visuales 
los que predominan sobre el resto de los as-
pectos significantes. Toda marca se vale de  su 
imagen visual, para comunicar, de la forma más 
expresa, su inteligencia, personalidad y nivel 
competitivo. La imagen visual de una marca se 
constituye en la forma más inmediata de trans-
mitir su identidad, lo mejor de sí misma.
  
3. El enfoque holístico del branding establece 
que todo cliente debe percibir integridad en 

cada punto de contacto con la marca, ya que 
todos ellos conforman las experiencias portado-
ras de la esencia de la marca. La comunicación 
corporativa es la suma de todos los elementos y 
formas en que la empresa da a conocer su iden-
tidad a través de estos puntos de contacto. Los 
canales de comunicación visual más importantes 
entre las empresas de productos agrícolas fres-
cos y sus clientes en el extranjero figuran: 

•  Los stands de ferias y exhibiciones comer-
ciales con sus respectivos folletos informativos, 
catálogos, tarjetas de presentación personal, 
muestras de producto, artículos promocionales 
y videos.

•  Publicidad tradicional y no tradicional.

•  Diseño corporativo, incluyendo: documentos 
impresos, cartas, tarjetas de presentación, car-
petas, sobres, facturas, formularios y folletos in-
formativos.

•  Website y redes sociales.
En todos ellos, los elementos esenciales para 
la transmisión de la identidad corporativa son: 
el nombre de la empresa, logotipo, imagotipo, 
tipografía, color, fotografía del producto y el-
ementos gráficos de apoyo.

5.     CONCLUSIONES
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1. Se recomienda que toda empresa que co-
mercialice productos agrícolas frescos invierta 
tiempo, recursos y esfuerzos por realizar una 
estrategia de marca integrada, que comienza 
con un plan de diseño corporativo, que se re-
fiere a la racionalización que se realiza a nivel 
interno de la institución, en el que los dueños 
definen específica y explícitamente su identi-
dad, a partir de la cual se realizan esfuerzos 
por explotar los recursos comunicacionales de 
la empresa para que vehiculicen eficazmente 
sus atributos y valores. Sin este plan integral, 
el público percibe incongruencia de la marca, y 
esto debilita su credibilidad.

2. Es recomendable que para lograr un poder-
oso valor de marca, se piense en una empresa 
como si fuera una persona, que se vale de cu-
alquier recurso perceptivo para “enamorar” a 
otros. Todo entra por los ojos, así que la ima-
gen visual es el elemento de mayor peso al mo-
mento de seducir la percepción de los clientes, 
tomando en cuenta que la marca además de 
ser profesionalmente estética, debe proyectar 
en todo momento su inteligencia,  personalidad 
y nivel competitivo.

3. Se recomienda hacer una evaluación con-
sciente de todos los puntos de contacto entre 
la empresa y el cliente, ya que en todos ellos 
la comunicación de la marca es altamente im-
portante. A partir de ello, ha de cuestionarse 
cuáles son los canales de comunicación visual de 
marca, y las piezas gráficas portadoras de la 
identidad corporativa, tales como: los stands de 
ferias comerciales, folletos informativos, tarje-
tas de presentación, publicidad, website y re-
des sociales, tomando en cuenta que el elemen-
to más importante es el logotipo, sin descuidar 

6.    RECOMENDACIONES

tipografía, significación del color, fotografías 
del producto, y elementos gráficos de apoyo.



20

Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2000) Brand 
Leadership (pp. 54-55)

Alquijay, L. (2007) Feria commercial entre 
cooperativas asociadas a INACOP como pro-
moción en el gremio agrícola. Guatemala: Tesis 
URL.

Anderson, J., y Narus, J. (2008) Business Mar-
ket Management: Understanding, Creating, 
and Delivering Value (3a. ed.). Estados Unidos: 
Prentice Hall 

Banco de Guatemala (2011) Guatemala: pro-
ducto interno bruto por actividad económica 
(En Red) Disponible en: www.banguat.gob.gt

Blackett, T. (1998) Trademarks

Costa, J. (2003) Diseñar para los ojos. Medel-
lín: Colección Joan Costa.

Costa, J. (2005) La imagen corporativa (3ª 
edición). Barcelona: Gustavo Gili.

Escobar, S. (2002) Artículo “La equidad de 
Marca (Brand equity), una estrategia para 
crear y agregar valor” (En Red) Disponible en: 
www.icesi.ede.co/es

Feria Alimentaria (2012) Feria (En Red) Dis-
ponible en: http://feriaalimentaria.com/pagi-
nas.asp?id=777&clc=175

González, A. (2003) Lanzamiento de nuevos 
productos agrícolas en ferias especializadas. 
Guatemala: Tesis URL.

Kotler, P., y Armstrong, G. (2001) Marketing 
(9a. ed.) Méxito: Prentice Hall.

Kotler, P., y Pfoertsch, W. (2008) B2B Brand 
Management (2a. ed.) Nueva York: Springer.

Morrison, D. (2001) The six biggest pitfalls in 
B to B branding. Bussiness2Business Marketer 
(p.1).

Nito, M. (1999) Artículo: “El valor de una mar-
ca” (En Red) Disponible en: www.soyentrepre-
neur.com

Pelicó, J. (2009) Importancia de la planeación 
estratégica para elevar el nivel de rentabi-
lidad estudio realizado en las empresas ex-
portadoras agrícolas del municipio de Tecpán. 
Guatemala: Tesis URL.

Roberts, K. (2004) Lovemarks. Nueva York: 
Powerhouse Books.

Semprini, A. (1995) El marketing de la marca. 
Una aproximación semiótica (1a. ed.)Barce-
lona: Paidós Empresa 38.

Sheperd, L. (2012) Market Smart: How to Gain 
Customers and Increase Profits with B2B Mar-
keting. Estados Unidos: AuthorHouse.

Sigui, C. (1999) Introducción a la fotografía 
periodística y publicitaria. Guatemala: Tesis 
USAC.

Vega, J. (2008) La empresa sensual. España: 
Empresa Activa

7.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS




