
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Cuestionario sobre la decisión de eliminación de la marca ___________________ 

en la empresa ____________________________________ 

En primer lugar queremos conocer algunos datos generales de su empresa 

Datos de la empresa 

A continuación responda por favor a las siguientes cuestiones relativas a la marca eliminada. 

Caracterización de la marca eliminada 

La marca eliminada en el mercado fue:  

 Creada por la propia empresa  Adquirida a otra empresa

Forma de eliminación de la marca: 

 Liquidación total de la marca (eliminación de la marca y de los productos que se comercializan con ella).

 Venta de la marca (se vende la titularidad de la marca a otra empresa).

 Cambio de nombre de la marca (se ha eliminado la marca para vender los productos o servicios bajo otra marca de la compañía).

 Cese de uso de la marca (la empresa mantiene los productos o servicios en su cartera pero estos pasan a comercializarse con la marca de otra
empresa).

Año de eliminación _______   Número de años que llevaba en el mercado ______________  

A continuación, sitúese en el momento previo a la adopción de la decisión de eliminar la marca. 

Cifra de facturación que representaba la marca en el momento de su retirada respecto al total de ventas de la empresa _______%. 

Determine el ámbito geográfico en el que competía la marca:  

 Local/regional  Nacional  Internacional

Determine el mercado al que se dirigía la marca: 

        Nicho      1       2       3       4       5       6    7 Mercado masivo 

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la importancia que la marca tenía para la empresa antes de 
ser eliminada: 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

 La marca eliminada no era “sólo una marca”, formaba parte de la memoria colectiva de la empresa.

 Era una marca que había hecho historia en la empresa.

 Había sido en otro momento o período de tiempo fundamental para el éxito de la empresa.

 En la empresa existía apego a la marca.

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la situación económica que atravesaba la empresa antes de la 
eliminación de la marca: 

 Nuestros resultados de mercado eran satisfactorios.

 La empresa estaba obteniendo unos buenos resultados financieros.

 La empresa estaba experimentando un importante crecimiento.

* Nº medio de empleados en su Empresa / Unidad de Negocio en 2014 ______

* Cifra de ventas en su Empresa / Unidad de Negocio en 2014 _________ (millones €)

* Porcentaje de ventas en…   Mercados de consumo  _____%    Mercados industriales  _____%

* Grado de experiencia en eliminación de marcas en los últimos años:
Muy baja      1         2       3     4     5      6     7         8     9   10      Muy alta 

*¿Es su empresa familiar?:

 Sí    No

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 



Causas de la eliminación 

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al comportamiento de la marca antes de ser eliminada: 

 La notoriedad de la marca era baja en el mercado o segmento que competía.

 Era una marca poco reconocida como miembro de su categoría de producto.

 En términos de diferenciación y costes no tenía una ventaja competitiva clara.

 La relación calidad-precio percibida de la marca era peor que la de los competidores.

 No tenía una buena imagen en el mercado.

 No era percibida como una marca de calidad.

 La marca no se ajustaba a las necesidades del cliente.

 Los clientes no estaban satisfechos con la marca.

 Los clientes no eran leales a la marca.

 La marca no respondía a las tendencias del mercado en aquel momento.

 Los clientes preferían marcas más modernas.

 La marca estaba teniendo problemas económico-financieros.

 La compañía estaba muy poco satisfecha con la rentabilidad de las inversiones en la marca.

Determine si en la distribución de la marca participaban o no intermediarios: 

 Sin intermediarios  Participación de minoristas  Participación de mayoristas y minoristas

Si en la distribución participaban intermediarios, evalúe el grado de aceptación que la marca tenía entre ellos: 
Baja aceptación 1       2       3       4       5       6       7        Alta aceptación 

Evalué el grado de redundancia de la marca eliminada con otras marcas de la empresa:  

 En la empresa había otras marcas compitiendo en la misma categoría de producto o satisfaciendo la
misma necesidad del cliente.

 En la empresa había otras marcas dirigidas al mismo segmento.

 La marca estaba canibalizando o perjudicando las ventas de otros productos.

Evalúe en qué medida se estaban persiguiendo los siguientes objetivos empresariales:  

 La empresa estaba tratando de reducir los costes derivados de la gestión de sus marcas.

 Trataba de conseguir economías de escala en la gestión de las marcas.

 Trataba de apostar por unas pocas marcas líderes.

 Estaba tratando de evitar dispersar sus esfuerzos en muchas pequeñas marcas.

Evalúe el grado de ajuste a la estrategia de la empresa: 

 Esta marca no encajaba en la estrategia de la empresa.

 La dirección corporativa estaba tomando decisiones de futuro que no incluían a esta marca.

 La marca no estaba alineada con la identidad de la compañía.

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a los costes de oportunidad que suponía la marca: 

 Se consideraba que los recursos destinados a esta marca generarían más rentabilidad en otras áreas y
proyectos de la empresa.

 La empresa tenía alternativas de inversión mucho mejores que mantener los recursos en esta marca.

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 



Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a las amenazas que provenían del entorno en que competía la 
marca eliminada: 

 El conjunto de las ventas del sector estaba decreciendo.

 La categoría de producto en la que competía esta marca estaba en declive.

 La competencia en precios era muy alta.

 En el sector era necesario invertir mucho en comunicación y promoción para mantener la posición competitiva.

 La intensidad competitiva en este mercado era despiadada.

 En el sector se lanzaban continuamente nuevos productos.

 El ritmo de cambio tecnológico en el sector era alto.

 Continuamente entraban nuevos competidores.

Factores disuasorios de la eliminación 

Como en el apartado anterior, sitúese en el momento previo a la adopción de la decisión de eliminar la marca y determine su grado de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a los factores que generaron debate y suscitaron dudas sobre la conveniencia de 
dicha eliminación. 

Antes de la eliminación de la marca se consideraba que con su eliminación… 

…la cuota de mercado de la empresa se iba a ver dañada. 

…se dejaría un hueco en el mercado que podía cubrir la competencia. 

…se reforzarían las ventas de los productos de la competencia. 

…la empresa iba a perder muchos clientes. 

…se perjudicaría las ventas de otros productos de la empresa. 

…se dañaría significativamente la reputación corporativa de la empresa. 

…se causaría importantes dificultades a nuestros clientes. 

…nuestros clientes no encontrarían un producto alternativo en el mercado que pudiera satisfacer sus 
necesidades. 

…una parte sustancial de nuestros clientes se sentirían dolidos por su apego a la marca. 

…nuestros distribuidores iban a verse perjudicados por la eliminación. 

…tendríamos que afrontar serios problemas con nuestros distribuidores. 

…aquellos miembros de la empresa que trabajaban con ella verían su futuro amenazado. 

…no existía una alternativa de trabajo clara para aquellos miembros de la empresa que trabajaban con la marca 
eliminada. 

…se dañaría el sentimiento de pertenencia de los miembros de la empresa a la compañía. 

Adopción de la decisión de eliminación 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al proceso que siguió la empresa para tomar la decisión de 
eliminar la marca sobre la que está cumplimentando este cuestionario: 

 Se plantearon y evaluaron múltiples alternativas a la eliminación (reposicionamiento, revitalización...).

 La dirección hizo un diagnóstico exhaustivo de la situación económica, financiera y de mercado de la marca
eliminada.

 Se tomó la decisión de una forma sistemática (secuencial, ordenada, lógica y analítica).

 Nuestra decisión se basó en evidencias e información objetiva.

 Incorporamos múltiples fuentes de información.

 Como ayuda a la toma de decisión, se contó con miembros externos a la empresa (consultores, profesionales,
expertos).

 La decisión se basó en nuestra intuición.

 Basamos nuestra decisión en lo que sentíamos que era correcto.

 Tomamos la decisión basándonos en nuestra propia experiencia más que en evidencias.

 En la adopción de la decisión se tuvo en cuenta la experiencia de los miembros de la empresa.

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 



 Tuvimos que  negociar y transigir para que la decisión fuese aprobada.

 La decisión se vio condicionada por la postura de ciertos grupos o individuos.

 Tuvimos que aceptar la posición de determinados grupos o individuos para lograr la aprobación de la
eliminación.

 Tomamos la decisión de manera diplomática.

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la rapidez en la adopción de la decisión: 

 La dirección trabajó de una forma ágil desde que se empezó a reflexionar sobre la conveniencia de eliminar la
marca.

 La decisión se adoptó de una forma eficiente en tiempo.

 La aprobación de la eliminación se demoró excesivamente.

Indique hasta qué nivel jerárquico participó en la adopción de la decisión de eliminación: 

Sólo la Alta Dirección.       1       2       3       4       5       6       7       Todos los niveles directivos. 

En caso de que su empresa pertenezca a un grupo empresarial, ¿quién ha tomado la decisión?: 

 La matriz.  La unidad de negocio o filial.  No procede, somos una empresa independiente, no un
grupo empresarial.

Indique los principales departamentos que participaron en la decisión (puede marcar varias opciones): 

 Dpto. Marketing  Dpto. Comercial  Dpto. Producción/Operaciones  Dpto. Financiero

 Dpto. RRHH  Otros (especificar): …………………………………………………………………… 

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la búsqueda de consenso en la adopción de la decisión de la 
eliminación de la marca: 

 La alta dirección consideró que dedicar más tiempo para alcanzar el consenso en la decisión de eliminación
mereció la pena.

 La dirección de la empresa trabajó duro para alcanzar acuerdos en torno a la decisión.

 La decisión no se adoptó hasta que la mayoría los miembros implicados consideraron que era aceptable para
ellos.

Ejecución de la eliminación 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la formalización del proceso de eliminación: 

 Se utilizó un procedimiento estandarizado o normalizado para la ejecución de la eliminación de la marca.

 Se elaboró un plan o líneas de actuación para guiar el proceso de eliminación.

 Se establecieron los hitos intermedios o plazos que se debían ir cumpliendo.

 Se precisaron las responsabilidades de los implicados en la eliminación.

 Se supervisó regularmente la evolución del proceso de eliminación.

Evalúe el grado de realización de las siguientes acciones durante la ejecución de la eliminación:  

 Se produjo un cambio sustancial del equipo directivo.

 La decisión se comunicó adecuadamente a los stakeholders o grupos de interés externos (clientes,
distribuidores, proveedores, administración pública, medios de comunicación, sociedad en general…).

 La decisión se comunicó adecuadamente a los stakeholders o grupos de interés internos (trabajadores, fuerza
de venta, directivos, accionistas…).

 La empresa realizó un gran esfuerzo para explicar los motivos de la eliminación de la marca.

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas al cumplimiento del cronograma establecido: 

 El proceso de ejecución de la eliminación se llevó a cabo de una forma eficiente en tiempo.

 La ejecución de la eliminación no se extendió más allá de lo necesario.

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 



Usted como directivo de la empresa, determine su propio nivel de implicación y conocimiento de los detalles de la decisión de 
eliminación:    

 He tenido una participación directa en la decisión y ejecución de la eliminación de esta marca.

 Conozco perfectamente las razones y el proceso seguido en su eliminación.

Resultados tras la eliminación 
Determine su grado de acuerdo relativo a la satisfacción global de la empresa con la eliminación de esta marca: 

 La eliminación de esta marca ha sido buena para el futuro de la empresa.

 La empresa ha cumplido los objetivos por los cuales adoptó la decisión.

 La decisión de eliminarla se ha considerado un completo éxito.

Evalúe las siguientes variables de resultados de la empresa que pudieran atribuirse a la eliminación de esta marca: 

Debido a la eliminación hemos 
empeorado nuestros resultados 
financieros (márgenes, beneficios…). 

1    2    3    4    5    6    7 
Debido a la eliminación hemos 
mejorado nuestros resultados 
financieros.  

Debido a la eliminación hemos 
empeorado nuestros resultados de 
mercado (nº de clientes, ventas, cuota de 
mercado…). 

1    2    3    4    5    6    7 

Debido a la eliminación hemos 
mejorado nuestros resultados de 
mercado.  

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la relocalización de los recursos liberados tras la eliminación 
de la marca. Los recursos liberados… 

…fueron empleados de forma eficiente por parte de la empresa. 

…se han utilizado convenientemente para reforzar otras áreas de negocio u otras funciones de la empresa. 

…se han utilizado de forma efectiva para reforzar otras marcas de la cartera o la marca principal de la empresa. 

Valore si hubo reacciones negativas por parte de los grupos de interés de la empresa: 

La eliminación produjo reacciones 
negativas muy fuertes por parte de los 
grupos de interés de  la empresa.  

1    2    3    4    5    6    7 
La eliminación fue bien acogida por 
parte de los grupos de interés de la 
empresa. 

Valore la repercusión de la eliminación de la marca sobre la reputación de la empresa: 

La eliminación ha debilitado la imagen 
de la empresa y sus marcas. 

1    2    3    4    5   6    7 
La eliminación ha fortalecido la 
imagen de la empresa y sus marcas. 

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la medida en que la eliminación ha contribuido a alinear la 
cartera con la estrategia global de la empresa o a definir la estrategia de la compañía:  

 La eliminación de esta marca contribuyó a alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía.

 La cartera de marcas que quedó tras la eliminación es más consistente con los valores de la empresa.

 La eliminación de la marca ha contribuido a definir la estrategia de la empresa.

Por último, responda por favor a las siguientes cuestiones relativas a aspectos más generales de su empresa. 

Caracterización de la estrategia de marcas y las actividades de marketing 

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la arquitectura de marcas de la compañía en los últimos años: 

1   2   3     4   5   6  7 

 La empresa tiene bien definida su arquitectura de marcas.

 La arquitectura de marcas está documentada.

 El conjunto de la empresa conoce nuestra arquitectura de marcas.

 La empresa no ha reflexionado sobre su arquitectura de marcas.

 Estamos realizando un cambio sustancial en nuestra arquitectura de marcas.

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

         1   2  3    4    5  6    7    8    9  10 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 



De entre las siguientes, señale qué arquitectura de marcas es la que mejor se ajusta a la situación actual de su empresa: 

 Marca monolítica. La compañía opera en el mercado con una marca principal que puede estar
acompañada o no de un descriptor. Por ejemplo, Fedex Express, Fedex Office, Fedex Freight…

Submarcas. La empresa combina una marca principal con submarcas que son reconocibles y tienen
identidad propia. En este caso indique si:

 Domina una marca principal. Por ejemplo, Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core…

 Domina la fuerza de las submarcas. Por ejemplo, 3M Post It, 3M Scotch Brite…

 Marcas múltiples. La empresa dispone de varias marcas que se comercializan de forma independiente.
Por ejemplo, Inditex comercializa Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, etc.

Antes de la eliminación, ¿qué arquitectura de marcas tenía su empresa?: 

 Marca monolítica  Submarcas con dominio de
una marca principal

 Submarcas con dominio de
las submarcas

 Marcas múltiples

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la importancia de las marcas como activos de la compañía en 
los últimos años:                                                                                                                                                                    

1   2   3     4   5   6  7 

 La marca es el núcleo de la misión y desarrollo estratégico de nuestra empresa.

 Nuestra empresa se apoya en sus marcas para generar ventaja competitiva.

 Todos los miembros de la compañía son conscientes de que la marca nos diferencia de la competencia.

 Nuestra empresa se preocupa por crear y desarrollar marcas valiosas.

 La dirección de la empresa evalúa periódicamente el desempeño de sus marcas.

 La dirección revisa el valor de las marcas.

 La dirección cuenta con estimaciones formales del valor de sus marcas como activos de la compañía.

 La dirección maneja métricas (KPI) que ayudan a conocer la contribución de sus marcas a los resultados
de la empresa.

Determine su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a las actividades de marketing de su compañía en los últimos 
años. Las actividades de marketing… 

…cuentan con recursos y presupuesto suficientes. 

…son consideradas como más decisivas que otras actividades de la empresa. 

…son reconocidas por la alta dirección como importantes desde un punto de vista estratégico. 

…pesan significativamente en la toma de decisiones que atañen al conjunto de la empresa. 

…tienen más influencia que las desarrolladas por otros departamentos. 

…son respetadas por la alta dirección y el conjunto de la empresa. 

…en general son percibidas más como gasto que como inversión. 

…se desarrollan en un ambiente de cooperación entre todas las áreas de la empresa. 

…se planifican y ejecutan compartiendo información con otras áreas. 

…se llevan a cabo coordinándose adecuadamente con otras áreas. 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1   2   3     4   5   6  7 

  Desacuerdo          Acuerdo 

1. Al pulsar este botón de "Enviar", se abrirá un cuadro
de diálogo, en el que se le dará la opción de enviar el
cuestionario como archivo adjunto, desde su gestor de
correo habitual.

2. Desde su gestor de correo, pulse "Enviar", como hace
habitualmente para enviar correos electrónicos.

* En caso de no tener configurado un gestor de
correo, por favor guarde el cuestionario y envíelo
como documento adjunto a:

vtemprano@eco.uva.es
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