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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mostró ante el 

mundo como la gran potencia mundial; desde aquellos años adquirió gran 

importancia en actividades económicas y políticas alrededor del mundo, 

posicionándose en los primeros sitios de las mejores compañías a nivel mundial. 

 

Las estrategias comerciales que las empresas norteamericanas llevaban a 

cabo en el resto del mundo, eran realizadas de forma estandarizada o global, es 

decir, la manera en la que presentaban su oferta era similar en los diferentes 

mercados en aspectos como precio, presentación física del producto, estrategias 

promociónales, actividades logísticas, entre otras. 

  

De esa manera, las multinacionales americanas comenzaron a exportar sus 

patrones de vida americano, lo que es conocido como el “American way of life”. En 

aquellas décadas, conquistar la preferencia del consumidor no era una tarea ardua 

puesto que era fácil diferenciarse del  resto de la competencia, la cual era casi 

nula.  
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Sin embargo, a finales de los ochenta, el derrocamiento de la Unión de 

República Soviética Socialista y la caída del muro de Berlín marcaron el fin del 

Comunismo (con excepción de Cuba y Corea del Norte), favoreciendo el 

desarrollo de la globalización, el cual  busca la integración económica entre los 

distintos países que negocian e intercambian bienes, servicios, tecnología y 

desarrollan alianzas estratégicas. 

 

 La globalización permitió que las empresas tuvieran una mayor movilidad 

comercial a nivel mundial, pero al inicio, las empresas estuvieron aplicando sus 

estrategias estandarizadas alrededor del mundo porque seguían considerando 

que el resto de los consumidores se adaptarían a sus patrones. 

 

No obstante, los consumidores ante la apertura comercial se enfrentaron a 

un ambiente de sobreofertas de productos donde éstos presentaron 

características muy parecidas, incluso en el precio. Esto ocasionó  que los 

consumidores prefirieran aquellos productos que le brindaran la mejor experiencia 

de compra, rechazando modelos de consumo que no se adaptaran  a los suyos. 

 

 Ante dicho comportamiento por parte de los consumidores, las empresas se 

vieron en la necesidad de reorientar sus estrategias administrativas con el fin de 

mantener la competitividad y liderazgo. Las empresas tuvieron que abrir los ojos 

para darse cuenta que la globalización afectaba no solamente el ámbito  
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económico, sino que también se involucraba con el político, tecnológico y social; y 

no en la forma en la que habían estado llevando a cabo sus prácticas comerciales: 

haciendo a un lado el elemento cultural. 

 

 Además, la tecnología ocasionó que la competencia pudiera igualar los 

bienes y servicios ofrecidos, e incluso mejorar la calidad así como el acortar el 

ciclo de vida de los productos, ya que la tecnología permite ofrecer con rapidez 

una nueva versión de los mismos. 

 

 En nuestros días, la homogeneidad de productos convierte la decisión de 

compra en una tarea compleja para el consumidor, quien se siente confundido 

ante el ambiente hipercompetitivo de ofertas disponibles, ya que primero tiene que 

diferenciar el bien o servicio entre la multitud, después preferirlo y finalmente 

recordarlo con claridad. 

 

 Es por ello que las empresas se vieron en la necesidad de analizar 

detalladamente las principales características de las cuales hará uso para 

competir no solamente en el mercado internacional, sino también en el doméstico. 

 

 El marketing es una actividad indispensable dentro de una empresa, 

permite satisfacer las necesidades de los consumidores por medio de la creación 

de una marca en su mente. El branding, es una herramienta que permite llevar a  
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cabo el proceso de creación, desarrollo y mantenimiento de la marca, es por ello 

que comúnmente se dice que marketing es branding.  

 

 Dado la importancia que tiene hoy en día sobresalir ante la competencia y 

mantenerse posicionado, el uso de herramientas estratégicas como el branding 

permitirá a las empresas generar, mantener y cumplir una promesa de valor ante 

su público, logrando diferenciarse de la oposición, conquistando la preferencia del 

consumidor y la lealtad hacia la marca.  

 

 La correcta administración de la marca logra que compras de conveniencia 

sean consideradas compras de lujo debido a la fortaleza de la marca. Si se cuenta 

con una marca fuerte la empresa se puede ver beneficiada porque cuenta con la 

lealtad del consumidor, esto le genera utilidades y rentabilidad, mantiene su 

personal administrativo,  otros públicos involucrados, etc. 

 

 Lo mencionado permite tener una idea sobra la importancia que tiene la 

correcta administración de los recursos de una empresa con el fin de ser 

implementados en la estrategia de marca.  

 

 Vivimos en la época donde los intangibles han cobrado gran importancia, tal 

como la tecnología, los empleados, la información y las marcas; éstas han  
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demostrado convertirse en el activo más importante para las empresas; es por ello 

que las empresas invierten esfuerzos en la administración de la marca. 

 

 Las grandes marcas a nivel mundial se han percatado de dicha relevancia, 

así como las marcas mexicanas comienzan a seguir el ejemplo de los grandes, ya 

que si no se le dedican esfuerzos a la administración de marca, éstas podrían 

desaparecer al perder la preferencia de su mercado, generando una reacción en 

cadena  (sino existe preferencia por parte del consumidor: no hay utilidades; sin 

utilidades: no será rentable; etc.). 

 

 

1.2 Objetivo General 

 

Con el fin de satisfacer la necesidad de pertenencia e identificación del mercado 

meta y stakeholders (término del idioma inglés que se utiliza para identificar a los 

diferentes públicos involucrados con una compañía como accionistas, gobierno, 

comunidad, entre otros) de cada una de las firmas mexicanas, así como reducir o 

eliminar la preferencia que los mexicanos muestran con respecto a los bienes y 

servicios ofrecidos por firmas extranjeras, este estudio se plantea como objetivo 

principal: 
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Reforzar la identidad de marca de las multinacionales 

mexicanas por medio del diseño de una adecuada estrategia de su 

marca, para generar un impacto positivo tanto en México como en el 

mundo.  

 

  

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Profundizar en el conocimiento de las marcas objeto de estudio a través de 

la determinación de su ADN (personalidad de la marca, su propuesta de valor, su 

visión) con el fin de identificar acciones que puedan hacer más efectivos los 

esfuerzos de comunicación de otras marcas.  

 Determinar los atributos claves que debe poseer una marca para ser 

exitosa. 

 Identificar los beneficios que los clientes buscan al consumir una marca 

para sugerir la creación de experiencias de consumo que vayan más allá de la 

compra.  

 Analizar el tipo de vínculos que las marcas presentes en este trabajo de 

investigación han desarrollado con el cliente a fin de determinar su influencia en el 

posicionamiento actual de la marca. 

 Identificar las principales variables que las compañías deben tomar en 

cuenta al desarrollar su estrategia de marca. 
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 A partir de la identificación de variables antes mencionada, proponer 

acciones concretas que hagan más efectivo el branding de las compañías. 

 

1.4 Justificación 

 

Estamos en la era de lo virtual, donde es necesario tomar en consideración 

elementos intangibles como lo son la tecnología, las marcas y las personas 

(empleados, accionistas, proveedores, distribuidores, etc.) puesto que estos 

factores marcarán la diferencia entre existir o desaparecer, crean una ventaja 

competitiva. 

 

En la época actual, las empresas han comprendido que para ganar la 

guerra tienen que concentrarse en atender los elementos intangibles puesto que 

gracias a ellos podrán transmitir sus valores, normas, símbolos, creencias, clima 

organizacional, quienes son, comunicación interna, forma de operar, 

responsabilidad social, su identidad de marca con una imagen coherente y 

consistente, así como su identidad nacional como respaldo de origen y no 

apoyarse únicamente en los elementos tangibles como solía serlo antes. 

 

Es por ello, que palabras como identidad de marca e identidad nacional son 

términos que escuchamos cada vez con mayor frecuencia. El fenómeno de la  
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globalización ha fomentado un alto nivel de competitividad entre las compañías, 

invirtiendo esfuerzos para mantenerse como líderes y subsistir. 

 

El consumidor enfrenta una sobreoferta de productos y servicios similares, 

por lo que la toma de decisiones es un proceso que le provoca inseguridad, falta 

de confianza, y el precio no determina más el proceso de compra. 

 

 La estrategia de marca es una poderosa herramienta que permite hablar el 

mismo idioma entre los diferentes públicos que se relacionan con la empresa, 

permitiendo crear y mantener coherencia y consistencia tanto de la imagen como 

de la identidad de marca. 

 

 De la misma manera, la comunicación interna permite a los empleados 

entender la marca, son capaces de vivirla y de esta manera, entregan con 

consistencia la promesa de la marca a los clientes y público en general. 

 

 Una adecuada estrategia de marca toma en cuenta la innovación como un 

factor importante para mantener a la marca como líder, al mismo tiempo que 

considera a su mercado meta y stakeholders si se desea hacer un cambio con el 

fin de mantener la promesa que les ha hecho. 

 

 Para posicionar la marca, es importante desarrollar estrategias 

mercadológicas y de comunicación que permitan construir vínculos emocionales y  
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relaciones a largo plazo con lo clientes con el objetivo de brindarle una experiencia 

única y ganar un lugar especial en su mente y sobre todo, en su corazón; 

conquistar su lealtad. 

 

 La implementación del branding permite construir, desarrollar y mantener 

una marca fuerte, lo cual significa que es una marca valiosa, y al ser valiosa forma 

parte de un activo intangible que beneficia a sus dueños, aquellos que trabajan 

con ella y  aquellos que la poseen al momento de la compra. 

 

 El ser una marca fuerte y valiosa significa tener la oportunidad de competir 

más allá del mercado nacional, lo cual implica contar con una estrategia de marca 

que muestre las grandezas de una marca junto con las de su país como ventaja 

que puede aportar el lugar de origen. 

 

 Las firmas mexicanas han demostrado darle importancia al impacto que 

pueden generar a través del branding. Es importante que las compañías enfoquen 

sus esfuerzos en desarrollar adecuadas estrategias de marca para lograr que los 

consumidores se sientan identificados, muestren preferencia y lealtad hacia  la 

empresa (marca). 

 

 De esta manera, el trabajo realizado por las compañías mexicanas puede 

contribuir a reducir o eliminar la preferencia que los mexicanos muestran con 

respecto a las marcas ofrecidos por firmas extranjeras. 
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1.5 Alcances 

Esta investigación permitirá: 

 

a. Analizar el grado de conciencia que tienen las empresas mexicanas hacia 

la gestión de la marca, así como el impacto que ésta puede generar para reforzar 

la identidad e imagen de la misma. 

b. Conocer la manera en que la empresa invierte en su marca para asegurarla 

como un activo valioso. 

c. Identificar si las empresas analizadas utilizan como arma mercadológica el 

elemento de identidad nacional en su estrategia de marca. 

 

 

1.6 Limitaciones 

 

El trabajo de estudio se ajustará a las siguientes condiciones: 

• Se analizarán únicamente las empresas que se encuentran en el artículo 

publicado en la revista Expansión (Ed. 867, 2003) con el apoyo de Interbrand 

(Consultora de marca  dedicada a identificar, construir y expresar las correctas 

ideas para una marca) denominado: “Las 10 marcas más valiosas”, ya que son las 

que cotizan en bolsa como marcas individuales por lo que se puede calcular su 

valor financiero, y no como portafolio de marcas.  
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• Además de enfocarse principalmente en esas marcas, el estudio fue 

realizado por Expansión e Interbrand hace aproximadamente dos años, por lo que 

es probable que al día de hoy las posiciones que ocuparon sean diferentes e 

incluso, hayan desaparecido de la lista.  

• El trabajo de investigación se basa únicamente en fuentes secundarias.   

 

 

1.7 Organización del Estudio 

 

Capítulo I. En este capítulo se presenta un panorama general del proyecto de 

investigación, planteando el problema preciso a abordar, los objetivos generales y 

específicos del estudio, sus alcances y limitaciones y las razones que justifican la 

realización del mismo.  

 

Capítulo II. En este apartado se hace una revisión de literatura relacionada 

con el tema haciendo referencia a aspectos tales como la influencia de la 

globalización en las marcas, sus componentes principales, los factores que 

intervienen en el desarrollo de una estrategia de marca, la importancia de la marca 

como elemento de identidad nacional y se aborda el caso de marcas mexicanas 

específicas. 

 

Capítulo III. Se presenta la metodología, en la cual se describe el proceso 

seguido para analizar a las marcas tomadas en consideración y se dan a conocer  
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las herramientas empleadas para dar respuesta a los objetivos establecidos.  

 

Capítulo IV. En este capítulo se hace una descripción detallada de los 

antecedentes de las marcas más valiosas de México en el 2003, para conocer 

más a fondo quiénes son y sus características.  

 

Capítulo V. Contiene los resultados de la investigación, con respecto a la 

metodología establecida y aplicada.  

 

Capítulo VI. En este capítulo se proponen acciones concretas a tomar en 

cuenta para que las empresas mexicanas incrementen su efectividad en el 

desarrollo de su estrategia de marca.  

 

Capítulo VII. Contiene las conclusiones del estudio realizado.  

 

 

 

 


