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El pasado viernes 27 de enero tuvo lugar en la Universidad Cardenal-Herrera CEU la defensa
de la tesis doctoral con título “Desarrollo de un modelo de branding adaptado a la pyme”,
trabajo desarrollado por Emilio Llopis Sancho y que ha obtenido la calificación de
“Sobresaliente cum laude”.
El trabajo de investigación ha tenido como resultado el desarrollo de un modelo de creación y
gestión de valor de marca, esto es branding, adaptado a la particularidad de las pymes. El
modelo propone cuales son las diferentes etapas que deben seguir las empresas en la gestión
de las marcas, así como cuáles son las principales variables que se deben contemplar en cada
etapa y que son las que contribuyen a predecir el éxito de la marca.
Para el desarrollo del modelo, y siguiendo una metodología científica propia de un trabajo de
tesis doctoral, se realizaron dos investigaciones:
En primer lugar, una investigación cualitativa con entrevistas en profundidad a algunas
de las primeras autoridades nacionales en branding.
En segundo lugar, una investigación cuantitativa consistente en un cuestionario que se
aplicó a un total de 255 pymes. El mismo constaba de 42 preguntas referentes a
distintos aspectos de la gestión de marcas de las pymes.
De las investigaciones planteadas se han obtenido dos resultados valiosos que aporta esta
tesis doctoral:
Un modelo inédito de branding para la pyme, el cual, dada la situación actual
contribuye a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas y empresas,
marcando un camino claro y de un modo sencillo de cómo se debe enfocar la creación
de marcas.
Un mejor entendimiento del fenómeno de la marca en las pymes. mediante un
riguroso análisis de la investigación a las 255 empresas.

Como conclusiones importantes se obtiene:
Crear una marca no está reservado a las grandes empresas. No es una cuestión de
recursos económicos sino de estrategia, enfoque y método.
La variable más importante en la creación de marca es el compromiso de la dirección
de la empresa.
La creación y gestión de marca en la pyme es una asignatura pendiente: sólo el 12,9%
de las empresas gestionan la marca con éxito. Hay un gran camino por recorrer.
La creación de valor de marca es una función estratégica de la empresa y corresponde
su liderazgo al primer nivel de dirección.
Actualmente, más de la mitad de empresas no alinean su estrategia de marca con su
comunicación, sus productos o su presencia en internet.
Las marcas que tienen éxito siguen unos patrones de actuación similares y que son los
que propone el modelo.
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