
RESUMEN 

 

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.  

 

Una vez identificado el problema, es decir “ciclos de vida más cortos” , 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.   

 

Investigación y desarrollo, manufactura y  los productos en general, al final necesitan un 

escaparate llamado: Branding o Estrategia de marca . Esto contribuye a culminar la 

coordinación de los esfuerzos, y  a darle fuerza e impulsar el despegue de los productos 

y aterrizarlos  en  puerto: La mente del consumidor. 

 

Para trascender en este cambio constante de las necesidades de los consumidores, es 

necesario que las marcas extiendan el ciclo de vida del producto, a través de la 

construcción de marcas fuertes, bien posicionadas, con suficiente margen de maniobra 

para adaptarla a los tiempos y formas en que los clientes cambian y sobretodo a la 

misma velocidad. 

Por lo tanto, las marcas deben de evitar los posibles  errores  que se cometen en el 

desarrollo de una línea de vida de marca. Fomentando la comunicación integral, el 

monitoreo constante de la marca, de la competencia y de las necesidades del mercado, 

se incrementan las posibilidades de mantener una marca fuerte, sólida, y posicionada en 

la mente del consumidor. 

 

 

 

Branding o Estrategia de marca. 


