
 

 

CAPITULO 1  

 

1.1.  INTRODUCCION 

 

El mundo de los negocios cada vez se vuelve más complejo y cada día  se 

requieren de más y mejores herramientas que faciliten la comprensión del entorno, así 

como de estrategias que permitan a las organizaciones mejorar las condiciones de 

competencia y liderazgo del mercado en el cual participan. La complejidad a la que 

están sujetas las organizaciones, es provocada por el constante cambio tecnológico y la 

fácil implementación del mismo, la sofisticación de las necesidades de los clientes, la 

intensa competencia en los negocios ya existentes y los de reciente creación, los efectos 

de la globalización y la unificación de políticas y criterios de calidad. Por consecuencia, 

las empresas se enfrentan a nuevos problemas, dentro de los cuales se puede destacar 

que al introducir en el mercado un nuevo producto, las empresas encuentran que el ciclo 

de vida del mismo inicialmente proyectado, es mucho menor que el real. 

 

Una vez identificado el problema, es decir “ciclos de vida más co rtos”, es necesario 

que las empresas coordinen esfuerzos para encontrar los principales factores que afectan 

al ciclo de vida de la propia empresa, en el contexto de  negocios en que opera.  Dentro 

de los  factores que afectan los ciclos de vida de los productos sobresale  el alto número 

de imitadores en el mercado, que solamente copian y siguen las estrategias de los líderes 

o de los creadores de los bienes y servicios, haciendo una reproducción de las 

características de calidad, forma, empaque,  naturaleza del producto e incluso de las 

estrategias de servicio. 

 

La velocidad con la que se imitan los productos evita que las empresas cuenten con 

criterios ganadores de orden, convirtiéndolos en calificadores básicos, para estar en 

competencia, ocasionando que no exista ninguna diferencia significativa entre los 

productos en términos de calidad y  funcionalidad. 

 

 



 

 

Una de las consecuencias de la ausencia de diferenciadores es el acortamiento de la fase 

de expansión, puesto que el producto al poco tiempo de ser introducido en el mercado  

es forzado a moverse a la fase de madurez a causa del aumento de productos similares 

que no representan diferencia significativa para el cliente, provocando un descenso en el 

volumen de ventas y por ende un acelerado declive en el ciclo de vida del producto.  

 

La magnitud de las consecuencias de este fenómeno, que impactan al interior de las 

empresas es de tal proporción que los proyectos de lanzamiento de nuevos productos 

son, en numerosas ocasiones, un fracaso financiera y económicamente. La razón para 

considerarlos como un fracaso es que la inversión realizada en la investigación y 

desarrollo del producto, producción, logística y marketing, es mayor que los ingresos 

obtenidos por la venta del mismo, dicho en otras palabras, las empresas no generan 

suficientes ventas para recuperar los costos de la inversión del nuevo producto y mucho 

menos las ganancias proyectadas a largo plazo. 

 

Otra problemática que surge a consecuencia de los imitadores es que el efecto de la 

novedad del producto, es por un muy corto periodo de tiempo, viéndose afectada la  

empresa en su imagen, al perder la exclusividad de la venta de un producto con  

características que lo hacían único o diferente de otros ya existentes en el mercado. 

 

 Después de observar que el ciclo de vida de los productos es más corto, y que a veces 

los efectos económicos son negativos, el elemento que les resta a las empresas para 

sobrevivir e incluso ampliar su presencia en los mercados es la marca. Esta se convierte 

en el factor que sustenta al producto por no ser fácilmente reproducible cuando la 

empresa desarrolla una sólida estrategia para administrarla. 

 

Por todas estas razones es necesario investigar con mayor amplitud las causas ya 

identificadas que acortan los ciclos de vida del producto y su relación con la estrategia 

de marca.  

 

 

 



 

 

Los retos y los problemas a los que se enfrentan las empresas demandan la generación  

de soluciones, el planteamiento y la implementación de nuevas estrategias y  

 

tácticas que les permitan aprovechar la familiaridad del cliente con la marca. De  no ser 

así, las empresas no podrán seguir compitiendo en el vertiginoso mundo de los 

negocios, que cada día se vuelve más complejo, pero sobre todo más competitivo en 

términos de igualdad de oportunidad de negocios, de acceso a la información, a los 

recursos que el mundo globalizado ofrece hoy en día.  

 

1.2.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar las estrategias de marca desarrolladas por conocidas empresas de diferentes 

sectores, a fin de detectar pautas que permitan a otras organizaciones crear un branding 

sólido. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Estudiar la utilidad de la estrategia de marca dentro de las organizaciones y su 

impacto en el ciclo de vida del producto. 

 

• Analizar casos de empresas exitosas en la implementación de la estrategia de 

marca. 

 

• Identificar las causas de una exitosa estrategia de marca. 

 

• Detectar los riesgos involucrados en el desarrollo del branding. 

 

• Establecer una  propuesta para elaborar una estrategia sólida de marca. 

 

• Proponer guías a seguir  para implementar la estrategia de marca. 

 



 

 

1.4.  JUSTIFICACION. 

 

Hoy en día vivimos en un mundo altamente competitivo, y donde no existen muchos 

diferenciadores entre los productos, ya que por la tecnología existente, es muy fácil 

poder replicar las características físicas de los productos, así como la calidad de los 

mismos, sus empaques, sus precios, etc. Es por eso que las empresas para poder 

diferenciarse de los abundantes imitadores que existen dentro de los mercados, tiene que 

crear una estrategia sólida de marca, ya que este es el diferenciador más importante del 

que una empresa se puede valer para poder crear una ventaja sobre sus competidores. 

 

Al crear marcas que sean difíciles de reproducir se esta añadiendo valor a las mismas, y 

con esto lo que se busca, es que los consumidores puedan diferenciar la marca de entre 

las demás marcas competidoras, y así llegar a crear preferencia. 

 

Para evitar que con la alta competencia existente en los mercados y con los pocos 

diferenciadores relevantes en los productos, se lleguen a tener ciclos de vida de 

productos más reducidos, es necesario entender, que un buen manejo de la marca y una 

adecuada comercialización de la misma, puede hacer que los ciclos de vida de los 

productos sean los proyectados por los altos directivos de las corporaciones.  

 

También se tiene que tomar en cuenta que la reducción en los ciclos de vida de los 

productos, impacta directamente en las economías y en la planeación de las 

organizaciones, ya que el producto no aporta a la organización el dinero que se estimaba 

que éste iba a introducir. Es por este motivo que se tiene que hacer un proceso de 

creación y de mantenimiento de las marcas, para evitar que la empresa tenga pérdidas 

monetarias y lograr que crezcan las utilidades de las mismas, al prolongar los ciclos de 

vida de los productos. 

 

Por esta razón, se debe   tomar en cuenta  a la marca como un factor de expansión de las 

organizaciones, y como un elemento de supervivencia de las mismas. 

 

 



 

 

1.5. ALCANCES. 

 

• La investigación de este estudio se va a enfocar  a empresas exitosas de 

diferentes industrias.  

 

• Las empresas objeto de investigación y de comparación van a ser empresas 

nacionales e internacionales reconocidas. 

 

• El estudio se centrará en el manejo de la marca, sus estrategias, su 

comercialización, los riesgos y los beneficios de  la estrategia desarrollada y en 

cómo se puede crear una ventaja competitiva. 

 

• El proyecto se centra en el planteamiento de una serie de propuestas para 

facilitar la labor de branding a las empresas. 

 

1.6. LIMITACIONES. 

 

• No se pretende estudiar empresas que sean  poco conocidas dentro del sector 

nacional, ni tampoco empresas poco exitosas en el ámbito internacional. 

 

• La investigación no abarcará todas las actividades que conforman la labor 

mercadológica. 

 

• Las pautas que se proporcionarán  deben de ser estudiadas y adaptadas a las 

industrias a las que se pretenda aplicar. 

 

• Las fases de implementación y control son opción y responsabilidad de la 

compañía que decida aplicar los resultados de esta investigación. 

 

• El tiempo disponible para realizar esta investigación. 

 



 

 

• En este proyecto se establecen hipótesis sobre los fenómenos derivados de los 

casos analizados mas no se prueba su veracidad.  

 

1.7. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En el primer capítulo se da una breve introducción al tema de la importancia del 

branding. Se describe su problemática. Se plantea, el objetivo principal de la 

investigación y los objetivos específicos del mismo. Se presenta, la justificación del 

estudio, los alcances y sus respectivas limitaciones.  

 

En el segundo capítulo se presenta, el marco teórico. Este contiene los conceptos a partir 

de los cuales se sustenta la investigación. 

 

En el tercer capítulo,  se describirá la metodología del Grounded Theory, que se aplicará 

para esta investigación.  

 

En el capítulo cuatro se aplica la metodología previamente descrita, dando a conocer el 

procedimiento utilizado para recopilar, analizar y presentar la información que permitirá 

obtener una serie de resultados vinculados al proyecto de investigación. 

 

En el quinto capítulo se proponen guías que permitan a las organizaciones de diferentes 

industrias, crear un branding sólido. Estas guías se derivan de la matriz generada en el 

capítulo previo. Además se exponen las conclusiones, así como las recomendaciones 

derivadas de los resultados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


