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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE ARTÍCULOS 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al análisis realizado a diferentes casos de crisis de mercadotecnia 

en el mercado islámico, se analizó la conducta y la responsabilidad de las 

empresas ante situaciones de crisis. Al mismo tiempo la reacción de los 

clientes y consumidores ante la situación de crisis, y las medidas que se 

tomaron para solucionar estas situaciones. 

El propósito de analizar los casos de errores y hasta de crisis de 

mercadotecnia, es buscar repuestas para evitar los conflictos, problemas y 

consecuencias que trae consigo una crisis. Al mismo tiempo hacer una guía de 

pautas para evitar que las organizaciones tengan conflictos al introducir un 

producto en el mercado islámico, y junto con esto evitar que se generen crisis.  

Según Roberts (2003), las etiquetas internacionales y cruzar las barreras 

culturales se han convertido en elementos críticos requeridos tanto para las 

organizaciones como para los gerentes y los empleados. Es por eso de la 

necesidad de analizar la diversidad cultural. 

La brecha que existe en la diferencia de culturas es grande, 

especialmente, si se trata de culturas tan diferentes como lo son la cultura 

islámica y la occidental. Para hacer un análisis de las culturas, es necesario 

tomar en cuenta las dimensiones culturales propuestas por Geert Hofstede 

(1991), basándose en las siguientes dimensiones. 

 Poder de distancia: Grado de igualad y tolerancia entre las 

personas de diferente status o posición. 
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 Individualismo o colectivismo: Grado de unión o 

independencia en una sociedad. 

 Aversión a la incertidumbre: La habilidad de una cultura de 

afrontar o manejar el riesgo. 

 Masculinidad y feminidad: La tendencia u orientación 

respectivamente hacia la competencia o hacia los aspectos 

sociales. 

 Orientación a corto o largo plazo: Grado de orientación que 

tienen las culturas hacia una a acción pronta o futura. 

En el caso de la cultura islámica, predomina una alta distancia de poder y 

aversión a la incertidumbre. Lo que indica que es aceptado y común que los 

lideres se separen del grupo y sean vistos como superiores. 

 Es de suma importancia analizar la cultura hacia la cual se enfoca para 

evitar tener mayores conflictos y así tener un mayor éxito en la vena de 

productos o servicios al mercado islámico. 

 

5.2  CASOS DE CRISIS 

El análisis de casos, es relevante, debido a que existen diferentes casos 

de crisis de mercadotecnia en el mundo islámico. Esto lleva a ofender al 

mercado, y muchas veces, es muy difícil volver a penetrarlo con gran 

aceptación. 

Se analizaron entre 25 y 35 casos de crisis referentes a productos de 

vestir y accesorios, al mismo tiempo, problemas con el mercado restaurantero. 

También se analizó el mercado para niños como lo son juguetes y películas. 

Finalmente el mercado tecnológico, específicamente el de teléfonos celulares y 

otros datos de interés. 
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5.2.1 PRODUCTOS DE VESTIR Y ACCESORIOS  

El mercado de accesorios y ropa, es un mercado sumamente amplio en la 

cultura islámica. Esto se debe a que la mujer es un gran consumidor potencial. 

Aunque por fuera usan el “Hijab” debajo, la vestimenta es prácticamente 

normal, e incuso en ciertas regiones o clases, la ropa que usan es de moda. 

Algunos diseñadores y compañías no han tomado en cuenta que el 

mercado islámico tiene ciertos estándares que seguir. Sobre todo se les ha 

olvidado tomar en cuenta que su idioma escrito es muy diferente al occidental. 

Es por eso que varias compañías han tenido conflictos y/o confusiones en este 

aspecto. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de conflictos que han 

tenido las empresas por no tomar en cuenta lo anterior mencionado.  

Como es bien sabido por muchas personas, Nike en 1997 (Agostino, 

1997) tuvo conflictos con el mercado islámico, al introducir un modelo de 

zapatos para hacer ejercicio, el cual ofendió al mercado debido a que tenia una 

leyenda que decía “AIR”, la cual hacia parecer que la leyenda decía en árabe 

“ALLAH”.  

Como se cita en el articulo “Nike and Islamic group end logo logjam” 

(1998). Nike tuvo grandes conflictos con este modelo, se retiraron rápidamente 

38,000 pares aproximadamente de estos zapatos para ejercicio, y el producto 

lo descontinuó. Nike tuvo que ofrecer disculpas a la comunidad islámica, 

realizó un análisis interno para ver como había ocurrido este incidente. 

Finalmente, se intentó volver a posicionar dentro de este mercado. Nike tuvo 

que gastar USD $ 50,000 en la construcción de un área de juegos para los 

niños en una iglesia para poder compensar un poco el error que cometió, pero 

finalmente lo que mejor funcionó fue la gran reputación con la empresa cuenta 

y que supo actuar a tiempo.  
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Por otro lado, existe otro articulo “Sandal jihad” (2004), en el que la 

empresa Fotex, sacó a la venta unas sandalias, las cuales, parecen decir 

“ALLAH”. El mercado islámico, se vio nuevamente ofendido por esta situación. 

Sin embargo Fotex, puso a prueba estas sandalias con un grupo de gente 

árabe. La prueba consistió en que el producto fuera observado para ver si 

podrían distinguir algo relacionado con la palabra “ALLAH”.  

Al obtener respuestas negativas, Fotex, decidió seguir con la producción, 

venta y distribución de este producto, y no tomar en cuenta las críticas que se 

pudieran recibir. 

Un caso importante y a la vez polémico fue el que causó Liz Claiborne 

Inc. en el año 2000 (“Designer DKNY Jeans Desecrates the Holy Quran”), en el 

cual se cometió el grave error de fabricar una línea de pantalones DKNY con 

versos del Qur´an en las bolsas traseras de los pantalones. Se produjeron 

aproximadamente 8,000 pares de pantalones, los cuales fueron retirados del 

mercado.  

Este diseño fue hecho sin fin de ofender al mercado islámico. Sin 

embargo, era de esperarse que se ofendieran. La reacción de la organización 

fue ofrecer una disculpa a la comunidad, y a la vez hizo énfasis en que no se 

contaba con el conocimiento de que esta situación los llegara a ofender 

(Magida, 2005) 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que hay que estar pendiente de 

lo que puede traer consigo crear un producto, sin antes haber analizado todo lo 

que a este le concierne. 
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5.2.2 PRODUCTOS DEL MERCADO RESTAURANTERO  

La cultura islámica, en cuanto a la alimentación, es muy diferente a la 

occidental. Esto se debe a siguen los patrones de Halal, (lo permitido). Dentro 

de éste existe uno referente a las reglas alimenticias que los rigen. Sin 

embargo, estos patrones son desconocidos por muchas personas. Éste incluye 

no comer productos derivados de cerdo, no comer crustáceos, cierto tipo de 

especies ni colorantes entre otros (Riaz, 2005). Al mismo tiempo, que cumplan 

con los estándares de agricultura, cosecha, empaquetamiento y como poder 

sacrificar a los animales para que los puedan consumir. (Weinbaum, 1980) 

Años atrás, las comunidades islámicas, que se encuentran en países 

occidentales, simplemente no comían y evitaban ciertos productos. En la 

actualidad, estas comunidades están exigiendo la atención del sector 

alimenticio y restaurantero para que se fabriquen productos que cuenten con 

los estándares del Halal para que ellos puedan consumirlos, y que se los 

hagan saben el empaque del producto. 

McDonalds, al ser una empresa trasnacional ha cambiado sus productos 

en sus franquicias para satisfacer las necesidades que requieran los 

consumidores. 

En el mes de septiembre de 2005, en el articulo “Halal McNuggets”, se 

dice que McDonalds comenzó a ofrecer una versión de los famosos 

McNuggets Halal. De esta manera, se están enfocando y poniendo más 

atención al mercado islámico, ya que están incluyendo nuevos productos que 

puedan ser consumidos por esta cultura.  

Por otro lado, McDonald´s ha tendido conflictos y quejas en cuanto al 

manejo y a la manera que se trata a los empleados y la forma en que explota 

los recursos naturales. (Anónimo, 1998) 
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Burger King, decidió retirar del mercado sus famosos helados, después 

de haber recibido numerosas quejas de musulmanes; quienes decían que el 

diseño de la etiqueta de este producto era ofensivo para ellos. Debido a que el 

diseño parecía decir en árabe la palabra “ALLAH” (“Fast-food chain to scarp 

anti-Muslim logo, 2005). 

Algunas personas reclamaban que Burger King estaba amenazando la 

cultura, lo que ocasionó que se prohibiera la envoltura, y se tuviera que 

rediseñar (“Allah ice-creams banned”, 2005). Al mismo tiempo, Burger King 

tuvo que ofrecer disculpas al consejo musulmán y explicar que en ningún 

momento se quiso ofender, solamente era un dibujo de un helado girando. 

Nuevamente, surgió otro conflicto, ya algunos musulmanes encontraron 

en el dibujo una representación de “jihad” (Innes, 2005) que es una guerra 

religiosa, por lo tanto esto también los ofendió mucho. Como consecuencia, se 

tuvo que ofrecer disculpas y aclarar el malentendido que se ocasionó (“Burger 

King says it’s sorry for offending Allah”, 2005). 

Una de las compañías más grandes nivel mundial, no pudo ser la 

excepción. En este caso, se hace referencia a la compañía refresquera The 

Coca-Cola Company, en la cual se creó un rumor en el que al leer la imagen 

de la compañía con un espejo, se podía leer una fase en árabe. Sin embargo, 

la compañía, declaro que este rumor era completamente falso y que en ningún 

momento se quiso ofender a nadie (“Middle East Rumors”, 2005).  

Este caso fue polémico, debido a que si la imagen es colocada en un 

espejo y se distorsiona un poco, como se muestra en el articulo “Coca-Cola’s 

script logo was designed to reveal anti-Islamic messages in it’s mirror image” 

(2000), se puede leer en árabe la frase “NO TO MOHAMMED, NO TO 

MECCA”, la cual está negando a su profeta Mohammed y a su lugar sagrado 

de oración. 
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Este rumor, ocasionó una disminución en las ventas de The Coca-Cola 

Company. Sin embargo, fue aclarado y se dijo que no está hecho con ninguna 

intención de ofender a la religión islámica. 

Cabe recalcar que no solamente es necesario poder penetrar un 

mercado, sino el poder conservar su lugar dentro de éste. 

En Malasia. Algunos restauranteros musulmanes, decidieron hacer un 

boicot en contra de The Coca-Cola Company, para apoyar a empresas locales. 

Algunos decidieron retirar el producto de sus restaurantes, y otros sólo 

venderlo unos días de la semana. Sin embargo, este problema no fue sólo de 

The Coca-Cola Company, tambien boicotearon a Kentucky Fried Chicken 

(KFC) y McDonald’s. (Mahmood, 2002)  

Esto se hace con la finalidad de destruir productos americanos y dar 

preferencia a los productos locales. Esto se ha dado a partir de los ataques y 

problemas que se han tenido después del 11 de Septiembre de 2003. 

 

5.2.3 PRODUCTOS PARA NIÑOS  

El mercado de juguetes en el medio oriente está estimado en más de 1.5 

billones de dólares de acuerdo a la compañía Messe Frankfurt (Anónimo, 

2005). Al mismo tiempo, como es conocido, el mayor mercado existente es el 

de los niños. Es por esta razón del gran interés que existe por parte de 

grandes compañías de penetrar este mercado y hacerlo exitosamente. 

La mayoría de los juguetes para niños islámicos, está basado en una gran 

selección, los cuales incluyen, rompecabezas, carritos a control remoto, 

bicicletas, juegos de arte y manualidades. Al mismo tiempo que juegos para el 
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jardín, artículos para fiesta y otros artículos que no son ofensivos y en su 

mayoría son educativos. (Anónimo, 2005) 

Como se mencionó anteriormente, los juegos, en su mayoría son 

didácticos, educativos y religiosos (“Muslim Children’s titles and products”, 

2005). Estos juguetes están hechos con la finalidad de ayudar a los niños a 

convertirse en buenos musulmanes. Principalmente en las áreas de la relación 

padre-hijo y en la de identidad. 

En el mercado de los juguetes ha habido muchas confusiones por falta de 

información acerca del mercado al que se va a penetrar. Es por eso de la 

importancia de analizar el mercado que se va a penetrar antes de hacerlo, y 

conocer cada aspecto de la cultura para evitar ofenderla. 

Un ejemplo claro de la falta de conocimiento de la cultura es introducir 

juguetes a este mercado con la figura de “cochinos” ya que este animal es 

considerado sucio y prohibido para la cultura islámica. 

Historias como la de los tres cochinitos han sido removidas de clases y 

bibliotecas en las cuales puedan asistir personas pertenecientes a la cultura 

islámica. Y se han dado cuenta finalmente, que estos libros de ficción son 

ofensivos para ellos (“Pig tales ban is `about respect´”, 2003). Al mismo tiempo, 

se ha decidido retirar del mercado en comunidades islámicas, muñecos de 

cochinitos como “piglet”, el cochinito de la caricatura Winnie Pooh. 

Disney, al ser una compañía que maneja diferentes personajes, se vio 

involucrada en un caso en el cual ofendió a la cultura islámica. Esto fue al 

introducir la película Aladdin a esta cultura. 

Esta película ocasionó varios conflictos, los cuales se deben a acciones 

que realizaron los personajes de la película. Un ejemplo claro es cuando 

Aladdin roba un pedazo de pan, y no es castigado por haber hecho esto, al 
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contrario, lo hacen ver en la película como si estuviera bien. Como se 

mencionó en capítulos anteriores, la cultura islámica no tolera el robo. 

Otro error que se cometió, fue cuando el personaje de Aladdin canta una 

canción, la cual denigra y ofende a los musulmanes. En general, esta película, 

recibió muchas quejas y ofendió en gran parte a la cultura islámica, la cual a 

final de cuentas dio un aspecto malo para los espectadores de la película. 

(White & Winn, 1995).  

Esto originó varios conflictos para Disney, sin embargo, fuera de este 

mercado, la película tuvo gran éxito. Lo que le correspondió a Disney fue 

ofrecer una disculpa y aceptar las consecuencias que traiga consigo el haber 

creado una película que ofenda el mercado islámico. 

El mercado de los juguetes, y en general el de los niños, es muy amplio, y 

se pueden cometer errores en diferentes rubros dentro de este mercado. Un 

producto, que ofendió demasiado al mercado islámico, son las cartas de juego 

de la caricatura “Pokemon”. Como se cita en el articulo “Saudi Arabia bans 

Pokemon” (2001), estas cartas han causado discusiones dentro de la cultura 

islámica, debido a que contienen símbolos como la estrella de David, cruces, 

triángulos y en general otros símbolos que son significativos para algunas 

religiones. Se dice que Pokemon promueve el sionismo y que puede perturbar 

la mente de los jóvenes que las jueguen.  

También, se ha dicho, que estas cartas son una conspiración en contra 

de los judíos por la utilización de algunos símbolos religiosos. Si embargo, se 

obtuvo una respuesta a favor de la cultura islámica y se descontinuaron las 

cartas con símbolos religiosos (“ADL denounces claim by Muslim leaders that 

Pokemon game is `Jewish Conspiracy´”, 2001). 

Un caso muy interesante que publicó Mona Eltahawy (1999) fue el caso 

de Barbie, en el cual se decidió fabricar una Barbie árabe. Esta muñeca tiene 
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el nombre de Laila, y no es nada parecida a las Barbies comunes. Esta Barbie, 

está exclusivamente diseñada para niñas árabes, e inclusive se dice que hasta 

tiene una mentalidad árabe. 

La muñeca cuenta con cabello negro largo, ojos negros grandes, y 

facciones árabes. A la vez, su vestuario y accesorios están de acuerdo a la 

cultura, ya que incluye un “hijab”. El precio es inferior al de una Barbie normal. 

Otro punto muy importante es que los compañeros de esta muñeca van a ser 

sus familiares para promover la unión familiar. Todo esto se hizo con la 

finalidad de que las niñas árabes se identifiquen con esta muñeca  

Se puede decir que en este caso, la compañía Mattel se ganó un punto a 

favor y acaparó correctamente el mercado que buscaba. 

 

5.2.4 PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS 

Los avances tecnológicos, además de facilitarle muchas cosas a la 

humanidad, han brindado al mundo mejor comunicación. Tal es el caso de los 

teléfonos celulares. 

Los teléfonos celulares, hoy en día ya no son solamente un medio de 

comunicación. Ahora tienen múltiples funciones como juegos, cámara, palm, 

Internet entre otras cosas. 

En el medio oriente, los teléfonos celulares son importantes, al igual que 

en el resto del mundo. Sin embargo, en este caso, los teléfonos celulares con 

cámara, han sido rechazados por la cultura islámica. Esto se debe a que las 

personas pueden ser captadas en fotografía sin su consentimiento, lo que viola 

sus derechos y “esparce la obscenidad” (“Saudi Arabia bans cell phone 

cameras”, 2004).  
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Como resultado a estos problemas, los teléfonos han sido prohibidos en 

diferentes lugares públicos donde se pudiera a llegar a hacer mal uso de la 

cámara con la que estos cuentan. A la vez, el tomar fotos sin autorización 

puede traer grandes consecuencias para quien lo hace. 

De esa manera, se muestra como las organizaciones al no estar 

completamente empapadas de información referente al mundo islámico 

pueden cometer errores muy grandes, los cuales les generan conflictos 

mayores y los hacen caer en casos de crisis. 

Sin importar cual sea el rubro de la organización, es extremadamente 

importante conocer el mercado para no cometer los errores que cometieron las 

organizaciones anteriormente mencionados. 

Por otra parte, Caporimo (1995) cita que la publicidad trae consigo 

beneficios, los cuales no siempre son los mismos debido a las diferencias 

culturales, por lo tanto, es necesario estar concientes de de ellas.  

Un ejemplo es que la mucha gente no tiene el conocimiento de que el 

Árabe se lee de derecha a izquierda. Este caso le sucedió a una organización 

que fabrica detergente. 

El problema ocasionó gran confusión, ya que al leer las instrucciones de 

derecha a izquierda como se debería leer, la ropa empezaba limpia y 

terminaba sucia al añadir el detergente. 

Al hacer publicidad, es necesario tener en cuenta que exponer partes del 

cuerpo humano como la lengua, la cual es considerada obscena, los pies, las 

manos o una mujer con la cara descubierta no son aceptables, debido a que 

supuestamente nunca deben ser vistos en publico. En pocas palabras, es 

necesario conocer esto debido a que en otras culturas tienen significados 

diferentes (Caporimo, 1995). 
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Es por eso de la gran importancia que tiene conocer bien y contar con 

todos los conocimientos necesarios para poder penetrar el mercado islámico, 

ya que si no se hace, la organización puede caer en conflictos como lo han 

hecho otras organizaciones. 

Por otra parte, el saber negociar y saber penetrar esta cultura, también es 

relevante, ya que tienen muchos tabúes que deben ser tomados en cuenta. 

Un dato curioso proporcionado por Butler (2003) es que dentro de la 

cultura islámica, se deben seguir ciertos procedimientos para entrar y salir del 

país. Por ejemplo, si no se es musulmán, no se puede entrar a territorio árabe 

sin ser invitado y no se puede salir sin permiso. Al mismo tiempo, si se entra al 

territorio, puede ser candidato a una inspección basada en la ley islámica. Esto 

se debe a que es común que las personas extranjeras, introduzcan sustancias 

ilegales como son el alcohol, pornografía, cerdo o narcóticos. Incluso a los 

ladrones se les amputan las manos como castigo a los crímenes capitales 

cometidos. 

Por otro lado, es relevante mencionar que los paquetes, la disponibilidad 

en tiendas, los servicios, la reputación, el tipo de tiendas, las marcas, las 

etiquetas, la credibilidad, el precio, la publicidad y promoción entre otras, son 

aspectos que dan satisfacción al cliente, y todo esto hace que los productos 

tengan éxito dentro de los mercados. (Bhuian, 1997) 

 

 


