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L a gestión profesional de las marcas es el tema que exhaustivamente analiza este 
libro,  un texto que nos permite percibir la notable experiencia como profesional en 
estrategias de la comunicación corporativa de su autor, Juan Manuel de Toro, quien 

logra hacer sencilla la comprensión de todos los factores que inciden y en los que influyen 
las marcas, gracias también a su faceta docente como profesor agregado de Dirección 
Comercial de IESE, donde también cursó su MBA. El profesor de Toro reúne en este libro 
subtitulado Vademécum de brand Management todo lo que es necesario saber si el lector 
se introduce por primera vez en el entorno de la comunicación corporativa de las marcas; 
no se reduce, afortunadamente, a los aspectos básicos de esta materia, sino que resulta 
de gran interés para quienes ya operan o gestionan actualmente esta actividad en las 
organizaciones, porque recoge de forma paciente y concienzuda, todos los aspectos re-
lacionados con la medición del valor de las marcas, quizá la sección más brillante de este 
libro aún cuando resulte árido o menos atractivo para algunos, ya que la cuantificación del 
valor de las marcas es necesario y poco conocido.

La comunicación corporativa ha escalado puestos en los distintos niveles de gestión 
de las organizaciones, situándose en el máximo nivel de responsabilidad las decisiones 
en torno a la imagen que se desea transmitir; en ese nivel de dirección general se dise-
ñan las estrategias que permiten dotar a la marca corporativa de significados relevantes 
para los públicos interesados en las organizaciones, planes que se desarrollan a través 
de tácticas concretas que incluyen las relaciones públicas y la publicidad corporativas, 
conscientes los directivos de la utilidad de dotar a las marcas del valor intangible de una 
imagen positiva, como un seguro de vida frente a las posibles crisis o vaivenes que el 
mercado puede experimentar. Construir una marca es una actividad coral y José Manuel 
de Toro dedica atención a los distintos aspectos apreciables en la cartera de marcas de 
empresas, asociaciones u organizaciones que podemos encontrar en el mercado. El des-
tinatario de esta preocupación por la imagen no es únicamente el consumidor final, sino 
que también se dirige a los accionistas, inversores, socios, proveedores, trabajadores y 
posibles colaboradores de cualquier organización, por lo que se planifican acciones coor-
dinadas y coherentes para incidir en todos estos colectivos. Se trata de una comunicación 
extensiva que sin embargo no tiene porqué ser masiva sino al contrario; la preparación 
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estratégica de las acciones es cuidada y precisa y se implementan las tácticas adecuadas 
para llegar a los públicos de interés de la forma idónea, lo que incluye en la mayoría de los 
casos una combinación de mensajes y acciones globales con otras específicas.

En cualquier ámbito de nuestra vida podemos encontrar marcas asociadas a productos, 
servicios, organizaciones o entidades de todo tipo. Las marcas se crean y desarrollan en 
el ámbito de las empresas y su presencia es una evidencia en todas las áreas donde la 
actividad económica alcanza. Sin embargo las marcas por sí mismas no tienen más capa-
cidad que la de identificar un producto, un servicio o una empresa. Su potencial ha de ser 
desarrollado y los significados que se asocian a la marca son producto de la construcción, 
consciente y voluntaria, de una estructura de atributos significativos, tangibles o intangi-
bles, pero sobre todo relevantes para los públicos, quienes pueden diferenciar netamente 
a unas marcas de otras por esa abstracción mental que es la imagen de marca.

El apartado más visible y popular de esta actividad radica en el diseño de la identidad 
visual corporativa o logotipos, así como el diseño de los envases o puntos de venta pro-
pios de cada marca, lo que se estudia y ejecuta con gran atención para transmitir una 
definición muy calculada y diferenciada de una marca para que el consumidor la intro-
duzca en su mente entre el grupo de aquellas a las que es fiel y consume, las que desea 
aunque no estén a su alcance, y las que tienen un significado social o son referente de 
un estilo de vida determinado. Así es, hoy en día las marcas definen el estatus social 
de algunos colectivos y se han introducido en la realidad como si tratara de personajes 
con autonomía y personalidad y desde esta posición se relacionan con sus públicos. Sin 
embargo, con ser muy importante el aspecto visual, no es suficiente, y lo fundamental, 
como podemos entender en las páginas de este libro, es el contenido que se asocia a esa 
imagen, logotipo, marca o identidad visual; el consumidor trata de relacionarse con aque-
llas marcas en las que confía por lo que conoce de ellas a través de los productos que 
comercializa y la información que obtiene de sus actividades, su comportamiento social 
e industrial, en definitiva, por sus actos. Y es aquí donde se encuentra el principal reto de 
los profesionales de la comunicación corporativa, lograr la preferencia de sus públicos y 
alcanzar así la referencia.

El capítulo 7, dedicado exclusivamente a la denominada “Arquitectura de marca” en-
tendiendo este concepto como la estructura de la cartera de marcas de un organización 
es decir, el orden y jerarquía de marcas que rige en cada organización; es un aspecto 
muy evolucionado en la actualidad y con los ejemplos que nos suministra el autor, po-
demos comprobar cómo la creatividad de los gestores de marketing se ha encaminado 
hacia formas cada vez más complejas de estructura de marca, encontrándose fórmulas 
que van desde la marca monolítica a las marcas independientes y las respaldadas, tam-
bién denominadas sub-marcas, porque van protegidas por una marca más emblemática 
o consolidada que en el argot se denomina “paraguas”. El objetivo es alcanzar el prestigio 
en cada una de las áreas de negocio de cada empresa, y por ello, se diseña el edificio 
de marcas que consolidan la competencia de una organización con esa denominación 
de “arquitectura” que tan gráficamente define esta necesidad. Esa estructura será más 
estable cuanto mejor se trabaje en el conjunto y en cada una de ellas en particular, en 
términos de diferenciación y complementariedad, estudiando con detalle la profundidad, 
características e interrelaciones entre las distintas marcas que gestiona una misma or-
ganización; prestar atención a este aspecto se hace más necesario en nuestros días 
para poder conquistar la atención del ciudadano a través de productos o servicios bien 
definidos, en lugar de operar con marcas monolíticas que han caído en desuso porque 
es más difícil expresar a través de ellas los servicios personalizados que cada vez más 
exige el consumidor, lo que dicho en palabras del profesor de Toro, nos muestra que tanto 
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la arquitectura de marcas como la imagen corporativa de las mismas, es un factor deter-
minante para el desarrollo global de la compañía (p.195). De Toro facilita algunas claves 
para articular una arquitectura de marca, así como recomendaciones para la extensión 
de marcas siguiendo un modelo de diversificación o extensión de línea de productos y 
servicios, observando la evolución o demanda del mercado. Todo ello bien argumentado 
gracias a su experiencia en la estrategias de segmentación de mercado, producto, precio 
y distribución en la gestión de marca, que hasta fechas recientes se consideraban las 
herramientas básicas en la aplicación de técnicas de marketing, a las que se añadió en 
los últimos años la gestión de la imagen corporativa como gran revelación que amplia los 
horizontes de vida de las marcas.

De Toro incluye también en este libro las distintas fórmulas utilizadas para medir cuanti-
tativamente el valor de una marca, explicando los más conocidos como los utilizados por 
organismos reputados como Interbrand, Financial Times y otros modelos procedentes 
de consultoras del ámbito internacional, acompañando la descripción de sus métodos de 
una valoración profesional fruto de la dedicación del autor a profundizar en el análisis de 
esta variable de la gestión empresarial. Es este apartado de la valoración de las marcas 
el más valioso respecto a otras publicaciones existentes hasta la aparición de este libro 
puesto que eran conocidas las entidades que elaboran el ranking de notoriedad de las 
marcas, como Interbrand, pero no tanto la fórmula utilizada para el cálculo. De Toro nos 
brinda cumplida información al respecto, lo que ayuda al gestor de la imagen de una mar-
ca a orientar sus esfuerzos para lograr resultados óptimos y poder evaluar las inversiones 
en este terreno en términos cuantificables. El valor de las marcas es un intangible al que 
mediante estas fórmulas se puede asignar una cifra que resultará una referencia muy 
estimada por posibles compradores de una marca o para que el propietario de la misma 
pueda cobrar royalties y opera como activo en el balance de las compañías. Para enten-
derlo contamos en este capítulo con ejemplos ilustrativos de empresas tan conocidas 
como CocaCola o Kellogg’s

La reputación corporativa es, finalmente, el resultado de una buena gestión estratégica 
de la imagen de la marca y cada vez es más sólida la profesionalización que en este área 
se alcanza hoy en día.

Un libro de gran interés porque aporta una notable actualización del conocimiento sobre 
las variables que determinan la imagen corporativa, al realizar un análisis exhaustivo de 
las buenas  prácticas en gestión, diseño de identidad visual, imagen corporativa, reputa-
ción y valor de las marcas, y un autor de referencia para trabajar o investigar en el ámbito 
de las marcas por su interés para los públicos.
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