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CAPITULO II 

 

2.1 Introducción  

 
Como se ha observado en los últimos años, el mundo ha experimentado 

aceleradamente el proceso de globalización, el cual en sus inicios brindó la 

oportunidad de que las empresas pudieran comercializar en mercados nuevos 

comenzando a eliminar aquellos  grandes monopolios.  

 

 Conforme ha madurado este fenómeno, las empresas se han visto 

obligadas a estar preparadas para competir ya no solamente en el ámbito 

internacional, sino también en su mismo territorio gracias a que la tecnología ha 

contribuido a que los productos sean igualados e incluso mejorados con mayor 

facilidad, aumentando el nivel de incertidumbre en el cliente. 

 

 Es por ello, que el hecho de que una empresa sea innovadora, ofrezca 

precios atractivos, y sea competitiva no garantiza que sea el líder o subsista por 

siempre. Antes tenía gran significado el contar con grandes cantidades de activos 

tangibles, pero conforme los consumidores se han vuelto mas sofisticados y 

expertos no se conforman solamente con aspectos materiales. Estamos viviendo 

una época donde lo intangible cobra gran importancia y las empresas 

afortunadamente están despertando a tal realidad.  
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Intangibles como la tecnología, las personas y sobre todo las marcas  se 

han convertido en los activos más valiosos para las empresas. No basta con 

diferenciarse y ofrecer un producto de gran calidad a un precio accesible, el lograr 

un vínculo emocional con el consumidor, crear una relación a largo plazo con él 

para continuar manteniendo la promesa que la marca transmite será el elemento 

que hará posible conquistar su corazón, es decir, generar un posicionamiento 

sólido que pueda hacerse extensivo a otras entidades afectadas directa o 

indirectamente por la actividad empresarial (accionistas, distribuidores, 

competencia, gobierno, asociaciones no lucrativas, comunidad). 

 

 Una marca tiene el poder de influir en la mente y sobre todo, en el corazón 

de las personas. Si se logra establecer un vínculo emocional por medio de 

elementos significativos propios a su lugar de origen, las marcas serán capaces de 

reforzar el concepto de la identidad nacional tanto en el país de origen como en el 

extranjero. 

 

 Las empresas mexicanas han reaccionado ante la realidad de los 

intangibles, pero solo unas cuantas han llevado a cabo planes de acción para 

reforzar y mantener la marca. 

 

 A lo largo del presente capítulo se abordarán con mayor claridad los puntos 

clave para comprender la importancia que implica la adecuada administración de 

marca. 
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2.2 Importancia de la Globalización 

 

La globalización es un factor de origen económico que ha propiciado que se 

comercialice con mayor facilidad a nivel internacional puesto que los países 

buscan negociar con aquellos con los que pueden compartir intereses, 

intercambiar bienes, servicios, tecnología así como realizar fusiones 

empresariales. 

 

 Remontándonos a tiempos lejanos, destacan ejemplos que ilustran la 

manera en que los grandes imperios buscaban adueñarse de territorios 

geográficos con el fin de ganar un valor comercial que le proporcionaba el adquirir 

dichas tierras como parte de su conquista; como sucedió en el tiempo de los 

romanos durante el dominio del César, o en el resplandor francés con Napoleón al 

frente. Si comparamos esos tiempos con los que vivimos actualmente, los grandes 

imperios de antaño son ahora las empresas que compiten día tras día en la arena 

de lo virtual por obtener el corazón de los mercados, y para hacerlo se apoyan en 

su mejor arma: las marcas (Homs, 2003). 

 

 En opinión de Temporal & Lee (2003): 

   A partir de la globalización comercial y con el desarrollo de la 

 tecnología de punta nace la economía que actualmente vivimos, es decir,  
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la que se rige por la oferta y demanda, la que tiende a la especulación, donde las 

actividades cobran importancia en el ámbito virtual, la que se  sustenta en las 

expectativas del mercado, que se apoya en la innovación y  que sobre todo es 

una economía dinámica y cambiante; por lo que  establece que la calidad hoy 

en día no constituye una ventaja competitiva,  es un prerrequisito básico para 

poder competir. 

 

 Ricardo Homs argumenta que “Conforme se consolida la globalización, en 

los ámbitos comercial y económico, se acentúan las diferencias culturales entre 

las diversas regiones” (2003, p.19), ocasionando la pérdida de identidad y sentido 

de pertenencia de los individuos, forjando a las marcas que compitan a nivel 

mundial tomen en consideración los factores culturales donde pretendan 

comercializar (Homs, 2003). 

 

 En los comienzos de la globalización, las estrategias que las empresas 

llevaban a cabo eran estandarizadas; sin embargo, las empresas se dieron cuenta 

de lo significativo que era tomar en cuenta los elementos culturales de cada región 

para poder tener un lenguaje en común, por lo que comenzaron a utilizar 

estrategias de tipo transnacional y algunas veces la adaptación total de sus 

operaciones. 

 

 La marca se convirtió entonces en el elemento más importante porque 

ayuda al consumidor a diferenciar entre un sin fin de ofertas similares, permite  
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que la prefiera y le sea leal; siendo la marca  la clave para que la empresa sea 

competitiva (Ries & Ries, 2000). 

 

2.2.1 Influencia de la Tecnología en la práctica del Branding 

   

El siglo XXI será conocido como el siglo de la tecnología debido a que ha 

avanzado a tal velocidad que ha modificado las reglas de la competencia en los 

negocios, así como también la forma en que trabajan las personas, en cómo 

adquieren conocimientos y la manera en que se comunican (Temporal & Lee, 

2003).   

 

 Los autores hacen referencia a la fuerza que ha adquirido el Internet sobre 

el resto de los medios de comunicación, ya que ganó aceptación tres veces más 

rápido que la televisión y diez veces más rápido que el radio, por lo que se puede 

tener una idea del impacto que este nuevo medio ha generado en el entorno 

actual.  

 

El Internet ha modificado la estructura de los negocios, a corto plazo ha 

impactado las relaciones business-to-business, permitiendo que las empresas 

lleven sus negocios en línea; a largo plazo el número de relaciones business-to-

consumer crecerá  a medida que más usuarios se conecten a este medio. 
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El siglo de lo virtual permite nuevas oportunidades de negocios ya que el 

tamaño y la ubicación han dejado de ser relevantes como solía serlo, lo que 

ocasiona que haya una reducción en la cadena de valor de los intermediarios, 

puesto que los consumidores han dejado de considerar como opción única las 

compras físicas que tradicionalmente hacían, abriéndose a la opción de las 

compras electrónicas (Temporal & Lee, 2003). 

 

Además, mediante el fácil acceso y uso de la información se ha ejercido 

influencia sobre el comportamiento social, los medios de comunicación han 

exportado patrones y culturas a los individuos, por lo que se dice que quien tenga 

el control de los medios de comunicación tendrá el poder político, y si lo desea 

también el social y económico porque los medios de comunicación tienen la 

capacidad de manipular, recordando la frase: “Una mentira repetida mil veces 

llega a convertirse en verdad” (Homs, 2003). 

 

Paul Temporal y K.C. Lee (2003) establecen que en estos tiempos donde la 

tecnología esta ocupando un lugar cada vez más común en el mundo de los 

negocios, y por lo tanto existe una gran semejanza entre los productos y servicios, 

el valor de la marca ayudará a establecer el verdadero valor de las compañías; por 

lo que quienes brinden la mejor experiencia de marca a sus consumidores serán 

los ganadores. 
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La tecnología permite igualar fácil y rápidamente la oferta de productos, 

incluso mejorarlos. El mundo sobresaturado que enfrentan las empresas hoy en 

día implica lograr la diferenciación; la correcta administración de la tecnología 

permitirá ir pasos delante de la competencia, y en conjunto con la aplicación de la 

estrategia de marca generarán la clave para vender, permanecer y crear valor a 

través del tiempo, convirtiendo a la marca en un activo estratégico. 

 

2.2.2 Tendencias en el futuro 

 

La globalización exige que exista paz y estabilidad política con el fin de acceder al 

desarrollo económico, pero actualmente los mercados son inestables y se mueven 

siguiendo las tendencias del entorno. Debido a este fenómeno económico es 

importante tomar en cuenta las expectativas y oportunidades que  ofrecen los 

estilos de vida de cada uno de los segmentos de los consumidores con el fin de 

ofrecer una estrategia competitiva (Homs, 2003).  

 

 En el artículo publicado por Expansión ¿Qué nos trae el futuro? (2004), 

Ricardo Homs redacta que los consumidores son los que viven el impacto de las 

tendencias; en el ámbito económico porque estimulan o frenan su poder de 

compra, en el social se modifican sus gustos y se crean modas, en el político hay 

un impacto sobre la economía, y en el tecnológico se condicionan hábitos y 

conductas.  
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El autor destaca los siguientes puntos como los más relevantes de las 

tendencias en el futuro: 

- El marketing se reorientará como sociología del mercado para alinear todo tipo 

de bienes y servicios con los estilos de vida vigentes. 

-  Los productos y servicios que se fortalecerán serán los que den un significado 

experimental al consumidor. 

- La marca se convertirá en el eje principal del consumo  ya que tiene la capacidad 

de consolidar relaciones emocionales con el consumidor, garantizando la lealtad. 

- Para subsistir, las marcas líderes enfocarán sus esfuerzos en la relación con el 

mercado y el consumidor a través de herramientas esenciales como la 

administración de la marca, la innovación y el desarrollo de los productos así como 

en la comercialización, distribución y logística de sus actividades. 

- La globalización se consolidará en el ámbito de la economía y comercio, y 

paralelamente se fortalecerán los regionalismos culturales con el fin de mantener 

la identidad y raíces de la población. 

 

 

2.2.3 Retos a los que se enfrentan las marcas 

 

Clifton (2004), (artículo publicado por Brymer, en el libro de Clifton), menciona que 

el gran desafío al que tendrán que hacer frente las marcas para ser exitosas será 

mantener su posición y su valor, al igual que su relevancia, diferenciación y  

 



 
Marco Teórico  

 21

 

credibilidad; para lograrlo habrá que dedicarle inversión y una adecuada 

administración ya que es la mejor fuente de valor de una empresa. 

 

De acuerdo con Rita Clifton (2004), innovar y construir relaciones a largo 

plazo con los consumidores es un reto que las empresas tendrán que abatir con el 

fin de conservar el valor de la marca, basando la estrategia con elementos 

emocionales y tecnológicos que permitan conservar la lealtad del consumidor.  

 

Clifton (2004)(artículo publicado por Brymer, en el libro de Clifton), dice que 

las marcas tienen que buscar continuamente lo que las hace especial ante su 

público, y la forma en la que pueden ofrecer productos superiores para cumplir con 

las expectativas y necesidades de su mercado meta; las marcas deben tener en 

cuenta que los consumidores tienen opciones y si los beneficios que la marca 

ofrece no son entregados con consistencia y credibilidad, la marca será 

remplazada por la competencia. 

  

 Además, Homs (2004) agrega que el reto más importante para el desarrollo 

económico es la aceptación y la integración de los modelos culturales, lo cual es 

una tendencia contraria al principio fundamental de la globalización: integración 

económica. De esta manera, los productos y servicios que pretendan competir y 

sobresalir en el ámbito global, tendrán que construir estrategias de 

posicionamiento sólidas y de largo alcance que consoliden las marcas en la  
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diversidad cultural, implementando características del mercado global e integrando 

aspectos emocionales de la identidad representativa del mercado local.          

 

 Las empresas tendrán que reflexionar  a cerca de la sensibilidad de su 

sistema administrativo y mercadotécnico con el fin de adaptar o tomar en 

consideración los atributos de identidad representativos de la cultura y estilo de 

vida local (Clifton, 2004).              

                                             

La globalización hizo posible trasladar actividades de producción a países 

de donde no es originario la empresa, práctica denominada Outsourcing.  Poseer 

una marca fuerte y posicionada permite que la firma realice sus actividades de 

producción en otros territorios que no sean precisamente de donde procede la 

marca ya que los consumidores le tienen confianza, percibiendo el outsourcing 

como una responsabilidad social  al invertir en países en vías de desarrollo, lo cual 

reduce el costo del producto y a la vez, los consumidores se benefician de ello 

(Clifton, 2004).  

 

Rita Clifton establece que: 

Las marcas son . . . el mejor incentivo para las compañías de 

comportarse de manera correcta, le brindan una reputación que proteger en 

cualquier lugar del mundo en que opere . . . Cualquier marca, cualquier 

compañía, tiene que operar dentro de la cultura nacional del individuo 

donde sea producido o vendido [el producto o servicio] . . . Es un reto ser  
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claro y  consistente a cerca de la visión y valores de la marca,  y cómo 

deben de ser aplicados a través de la experiencia de marca y su 

comportamiento donde sea . . . El futuro éxito de las marcas dependerá  

de las mismas marcas, de la manera en que se comporten y de la gente 

que las administre (2002, pp. 160-161). 

  

 

2.3 La importancia de las marcas hoy en día 

2.3.1 Definición de marca 

 

Clifton (2004)(artículo publicado por Brymer, en el libro de Clifton), cita The Oxford 

American Dictionary, el cual establece que una marca es una impresión hecha con 

hierro caliente; es una etiqueta que permite la comercialización. 

 

 Los autores antes mencionados toman en cuanta The Pocket Oxford 

Dictionary of Current English, describiendo a la marca como una estampa, marca, 

objeto indeleble existente en la memoria.  

 

 Las dos definiciones descritas anteriormente,  explican la manera en la 

cual el concepto de marca es utilizado actualmente; la marca siempre ha 

significado en su forma pasiva el objeto por el cual una impresión es formada, y en 

su forma activa es el proceso de formar esa impresión, por lo que actualmente es  
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utilizada para uso comercial [Clifton (2004)(artículo publicado por Brymer, en el 

libro de Clifton)]. 

 

Stephen King (citado por Temporal & Lee, 2003) afirmó: 

 Un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que una 

maraca es aquello que compran los consumidores. Un producto puede ser 

copiado por  la competencia, pero una marca es única. Un producto puede 

volverse anticuado con rapidez, pero una marca exitosa, si es manejada de 

manera correcta, puede durar por siempre (p. 39). 

 

 Por parte, Josep Valls en su libro describe a la marca como: 

 Un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación de 

estos elementos, cuyo objetivo es identificar bienes y servicios de una 

organización que sirva para diferenciarla eficazmente en un entorno donde 

existen otros productos . . . La marca se va construyendo en el tiempo y 

pasa a convertirse en un elemento esencial del patrimonio de una 

organización (1992, p. 16). 

 

 González A., contribuye a la comprensión de este término diciendo que: 

 La marca es la base [fundamental] de la relación entre una empresa 

y sus clientes. Además, asegura las ganancias futuras al generar 

preferencia y lealtad. Una  marca no puede ser definida solamente por un 

producto, logotipo o nombre; la marca garantiza calidad y consistencia del  
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producto en el tiempo . . . [genera confianza porque logra diferenciarse] 

(Expansión, 2000, pp. 155-157). 

 

 Una marca no es más que una palabra en la mente, un tipo especial de 

palabra, es un nombre y por tal se suele escribir con mayúscula. Su poder radica 

en su capacidad de influir en el comportamiento de compra, es la clave para la 

competitividad (Ries & Ries, 2000). 

 

 La marca es uno de los elementos más estandarizados puesto que se 

transmite consistente y congruentemente influyendo en la diferenciación, y 

convirtiéndose en el activo más valioso cuando logra un lazo emocional con el 

consumidor.  

 

  

2.3.2 Historia de la marca 

 

Clifton (2004)(artículo publicado por Blackett, en el libro de Clifton), menciona que 

el origen de la palabra marca proviene del vocablo Old Norse brandr, que significa 

quemar, transformando las raíces al lenguaje Anglo-sajón. Es por ello que por 

medio de quemaduras los hombres de aquella época marcaban su ganado para 

diferenciar una granja de otra ante los compradores.  
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Las aplicaciones de esta palabra se remontan a la antigüedad en el siglo V 

antes de Cristo, donde los artesanos y mercaderes imprimían sus marcas sobre 

los productos que producían con el fin de distinguirse y diferenciar la calidad del 

producto, y  los artistas firmaban sus propias obras de arte [Clifton (2004)(artículo 

publicado por Blackett, en el libro de Clifton)]. 

 

 La marca era utilizada como garantía de origen, y también permitía 

controlar la mercancía para evitar robo. En la Edad Media, el uso de la marca era 

obligatorio y había reglamentaciones muy estrictas para garantizar el monopolio 

de las ventas.  Conforme los años pasaron, la llegada de la Revolución Industrial 

dio pauta al uso de la marca en grandes escalas puesto que hubo un incremento 

en la producción en masa así como la mejora en los medios de transporte lo cual 

dio lugar a la creación de grandes firmas y medios nacionales de publicidad 

permitiendo extender la marca más allá del producto (Valls, 1992). 

 

 Este fenómeno se llevó a cabo a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, logrando la apertura comercial a los países del bloque occidental; muchas de 

las marcas mejor conocidas hoy en día datan de aquel periodo, tales como: Coca-

Cola soft drinks, Quaker Oats, Kodak film, American Express travellers´ chekcs, 

Heinz, Prudential Insurance [Clifton (2004)(artículo publicado por Blackett, en el 

libro de Clifton)]. 
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2.3.3 Elementos de la marca 

 

Clifton (2004), (artículo publicado por Blackett, en el libro de Clifton), señala que 

las marcas poseen dos características: elementos intrínsecos y la capacidad de 

crear una impresión indeleble. Dentro de la primera característica se encuentran 

los elementos distintivos visuales de la marca, es decir, los elementos externos 

que pueden ser una combinación del nombre, letras, números, símbolo, slogan, 

color, etc., pero entre los mencionados anteriormente el nombre es el elemento 

más importante de la marca, y es el que nunca debería cambiar aunque el 

reconocimiento de la marca se logra gracias al conjunto de los elementos visuales 

que contiene. El autor menciona que el nombre de la marca debería ser como el 

Cesar: “constante como la estrella del Norte”. 

 

 La segunda característica consiste en la capacidad que tienen las marcas 

de crear una impresión indeleble en los consumidores para conquistar su mente y 

corazón, conociendo y tomando en cuenta las expectativas de su público así como 

cumplir y dar seguimiento a la promesa de marca [Clifton (2004)(artículo publicado 

por Blackett, en el libro de Clifton)]. 

 

 

  Además, Eduardo Caccia (2004) considera que toda firma poderosa tiene 

una promesa central fuerte que va mucho más allá de lo que la empresa  ofrece a 

través del producto o servicio, por lo que resulta indispensable conocer la esencia   
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que existe entre una marca y el consumidor, es decir, lo que en branding se 

conoce como el ADN de la marca. Este elemento es una característica que 

permite vender una experiencia única de marca, tiene la habilidad de generar un 

vínculo emocional entre el consumidor y la marca, unifica la labor de todos los 

empleados y permite que hablen el mismo idioma, porque se dice que si la marca 

no vive en la empresa, la marca no vive. Es por ello que las marcas exitosas no 

solamente han encontrado su ADN sino que han sido consistentes para 

transmitirlo a lo largo del tiempo. 

 

 Por otro lado, Gregory & Wiechmann (2002) sugieren diez atributos claves 

que están presentes en las marcas fuertes: 

 Concentración. Delimitar las audiencias a las que estará dirigida la marca 

para conocer sus necesidades y expectativas, estableciendo los medios 

adecuados para transmitir el mensaje de la marca. 

 Coherencia. Esto significa que la promesa de marca sea transmitida al 

cliente a través del producto o servicio que compre, es decir, cumplir las 

expectativas que los consumidores esperan al hacer uso del bien o servicio 

comprado. 

 Consistencia. La promesa de marca debe ser entregada con consistencia 

tanto a los consumidores como a los stakeholders basado en actividades de 

comunicación que conserven la imagen e identidad de la marca a largo plazo. 
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 Credibilidad. Es el factor que genera confianza a la organización, públicos 

involucrados y al consumidor, quien deposita su fe en la marca en el proceso de 

compra ya que la marca le brinda seguridad al hacer realidad sus expectativas.  

 Integración. Esta característica se encuentra ligada con el factor de 

consistencia, debido a que se busca que todos los públicos involucrados con la 

marca perciban y entiendan a la marca uniformemente. Es por ello que las marcas 

fuertes deben enfocarse en alinear la comunicación de la marca interna y 

externamente; internamente por medio de los empleados de distintas áreas que 

conforman la organización para entregar con consistencia el mensaje de la marca, 

y externamente comunicando el mismo mensaje a stakeholders y a aquellas 

audiencias que pudieran tener contacto con la marca sin ser mercado meta. 

 Diferenciación. La diferenciación es la meta de toda empresa debido a que 

al ser diferentes son únicos en la categoría obteniendo de esta manera la 

preferencia del consumidor; las empresas fuertes le dedican inversión a la 

administración de la marca porque es la herramienta que genera un valor único y 

diferente. 

  Riesgo. La competitividad que existe entre las empresas obliga muchas 

veces a realizar cambios que implican riesgos para mantenerse diferenciada y 

líder, sin embargo, las marcas tienen que considerar en sus estrategias de 

renovación a los empleados y al consumidor para no romper la promesa que en un 

principio hizo a la marca grande. 

 Soporte. Este elemento involucra la inversión que la compañía tiene que 

realizar de manera constante y adecuada en la administración de la marca, en los  
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recursos humanos, en los aspectos financieros, innovadores y tecnológicos para 

mantener a la marca posicionada y como líder. 

 Relevancia. El ambiente sobresaturado de ofertas que enfrentan las 

empresas las obliga a correr riesgos con la finalidad de mantener la lealtad del 

consumidor; las empresas periódicamente tienen que reevaluar la marca para 

saber la forma en que está siendo percibida por su público ante la competencia y 

definir estrategias. 

 Liderazgo. Una marca líder nunca debe dar por hecho el éxito asegurado 

de la marca, puesto que una marca no puede permanecer constante, tiene que 

mantenerse relevante y diferenciada como se observó anteriormente. Las marcas 

líderes comparan su pasado y presente con el futuro tomando en cuenta su 

relevancia, diferenciación y credibilidad para exceder las expectativas de la gente 

y conservar el liderazgo. 

 

. . . El liderazgo es la característica con mayor fuerza [ligada] al valor de la 

marca a largo plazo. Cualquier marca que busque ser exitosa  y la más 

valorada en el futuro tendrá que pensar y comportarse como líder: en el 

nivel básico del producto y ofreciendo un servicio distintivo, emociones y 

valores en los niveles de creatividad y contribución social (Clifton, 2004, p. 

9). 

 

 Finalmente, al hablar de la importancia de la marca, de su historia, de sus 

características; las marcas poderosas y exitosas han tenido una evolución en la  
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mente y el corazón de los consumidores, transformándose de ser algo valioso a 

ser una lovemark, concepto desarrollado por Roberts (2004) y Saatchi & Saatchi 

(agencia de mercadotecnia a nivel mundial) para responder al porqué son 

inspiradoras algunas marcas. 

 

Kevin Roberts (2004) menciona que las lovemarks son personales, son 

marcas carismáticas que la gente quiere y protege, se basan en la idea de que las 

elecciones del consumidor son reguladas por sus emociones y no por lógica, por 

lo que cada persona tiene una lista diferente de lovemarks ya que son escogidas 

por cuestión de amor. 

 

 El autor antes mencionado propone tres características que poseen las 

lovemarks: 

• Misterio. Las personas son atraídas por aquello que les intriga, que les 

brinda curiosidad, logrando mantener la atención del consumidor ya que se 

encuentra pendiente de la novedad que le ofrecerá su lovemark para conservarlo 

inspirado hacia ella. 

• Sensualidad. Las personas se conectan con cosas y personas por medio de 

sus sentidos, es por ello que las lovemarks hacen uso de ellos para lograr el amor 

de su gente, y para mantener vivo el amor usan herramientas que garanticen una 

experiencia única, siendo el elemento sensual que el consumidor no podrá olvidar, 

ya que las personas pueden amar muchas cosas o personas, pero la sensualidad 

es algo que pocos tienen, destacándose de esta manera las lovemark. 
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• Intimidad. Sin intimidad, no hay amor, es por ello que las personas que 

aman a sus marcas, intimidan con ellas; es decir, hay empatía, compromiso y 

pasión entre el consumidor y la marca, ofreciendo ésta última un cambio constante 

para conservar el amor del cliente que vive en un mercado cambiante. 

 

 

2.3.4 La marca como un activo de negocio 

 

En el último cuarto del siglo XX hubo un cambio dramático en el entendimiento de 

la creación del valor de los accionistas porque incrementó el interés por reconocer 

el valor de las marcas en el balance general ya que constituían un importante 

activo financiero para la compañía. Se considera que fue un cambio drástico 

debido a que durante la mayor parte del siglo pasado la principal fuente de valor 

en los negocios eran los activos tangibles, sin embargo hoy en día es posible 

argumentar que en general el valor de los negocios es generado principalmente a 

partir de intangibles, como lo son la tecnología, patentes, empleados y 

principalmente las marcas  [Clifton (2004)(artículo publicado por Lindemann, en el 

libro de Clifton)]. 

 

 

 Clifton (2004), (artículo publicado por Lindemann, en el libro de Clifton)], 

menciona que ahora muchas compañías incluyen en su balance general el valor  

 



 
Marco Teórico  

 33

 

que posee la marca con el fin de lograr un reconocimiento por parte de sus 

inversionistas y la utilizan como un indicador de la actuación financiera.  

 

[Las marcas son un intangible muy especial en los negocios, son el activo 

más importante que pueden representar más del 60% del valor comercial de una 

empresa]; La marca influye en las elecciones de los consumidores, empleados, 

inversionistas, autoridades gubernamentales lo cual es crucial para el éxito 

comercial y la creación de valor del accionista, por lo que las firmas líderes 

enfocan sus esfuerzos en la administración de sus activos intangibles [Clifton 

(2004)(artículo publicado por Lindemann, en el libro de Clifton)]. 

 

 [Uno de los métodos utilizados para calcular el valor de la marca consiste 

en  emplear] un sistema de valoración muy similar al financiero (utilizado para 

evaluar empresas y/o proyectos) . . . Se estiman las ganancias futuras 

relacionadas con los servicios y/o productos de una marca – o portafolio de 

marcas- y se trasladan a valor presente, utilizando determinada tasa de riesgo . . . 

[Otra manera de estimarlo es calculando] el máximo sobreprecio o premium que 

una persona está dispuesta a pagar en relación con otros productos equivalentes 

y establecer el nivel de lealtad del consumidor, según los años o veces que 

escoge una marca sobre otras (González, 2000, pp. 155-157). 

 

 Cabe mencionar que a pesar de los frutos tangibles e intangibles que arroja 

la marca, ésta se ha enfrentado como nunca a estar sometida bajo el escrutinio y  
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presión de los medios de comunicación y la opinión publica. A pesar de esta clase 

de inconvenientes, las marcas se han fortalecido como el activo más estable de 

las corporaciones y siguen demostrando que son la herramienta más poderosa de 

salud económica (Clifton, 2004). 

 

Por tal razón, las marcas tienen que cumplir su promesa de valor para 

atraer la lealtad del consumidor y asegurar de esta manera el ingreso económico 

de la compañía [Clifton (2004)(artículo publicado por Blackett, en el libro de 

Clifton)]. 

 

  

 

2.3.5 Lineamientos para tener una correcta administración de la marca 

 

Las marcas administradas correctamente tienen un extraordinario valor financiero 

y conquistan la preferencia del consumidor. Para gestionar adecuadamente una 

marca, es importante tomar en consideración los puntos que Blackett (2004), 

Clifton (2004) y Gregory (2002) sugieren: 

 Protección legal de la marca; esto se refiere a las marcas registradas, las 

patentes, y los derechos de autor tomando como principal soporte al Derecho 

Internacional.  

 La marca debe ser tratada como una inversión y no como un costo; una 

inversión constante en todo aquello que refuerce la imagen e identidad de la  
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marca permitirá conservar y atraer nuevos consumidores y de esta manera tener 

utilidades. 

 Entender el valor de la marca, así como tener claro las estrategias para 

mantenerla posicionada. 

 Garantizar la actuación de la marca para lograr una experiencia total, lo 

cual se puede lograr por medio de innovaciones tecnológicas, y sobre todo 

teniendo una expresión imaginativa y creativa que cautive la atención de sus 

seguidores. 

 Considerar la alineación de las actividades de la empresa, es decir, lograr 

que la  marca sea transmitida a todos los empleados de todos los niveles, a los 

accionistas, inversionistas, distribuidores, entre otros miembros de la cadena con 

el fin de que se logre la consistencia de la marca y de esta manera lograr la 

satisfacción del consumidor, obteniendo como resultado final la lealtad tanto del 

cliente como del empleado con lo cual aumenta el valor del accionista. 

 La frecuencia y la consistencia en la comunicación de la marca da pauta al 

éxito  por lo que asegurar que el punto anterior se cumpla tiene que ser un objetivo 

sólido. 

 Recordando que vivimos en la era de los intangibles, considerar la 

responsabilidad social como parte del alma de la empresa,  es otro aspecto que 

puede garantizar el éxito de la marca.  

 Conservar la relevancia y consistencia de la marca para garantizar los 

beneficios buscados por el consumidor. 
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 Crear una relación duradera y significativa con su mercado donde 

predomine la lealtad y así monitorear constantemente el valor de la marca. 

 

 

2.4 Las Marcas como embajadoras de la identidad nacional 

 

Según Ricardo Homs:  

Globalizar una marca es . . . ponerla en la mente de todo el planeta. 

Para esto no es suficiente tener calidad superior al estándar ni una gran 

infraestructura – si acaso es simplemente un requisito que debe ser tomado 

en cuenta -. Lo fundamental son los factores de percepción que definen, por 

un lado, la credibilidad del sello, y por otro, su capacidad de vincularse 

emocionalmente con el consumidor local para que éste la adopte . . . El 

éxito no depende solamente de un buen artículo, sino de las credenciales 

que respalden a la marca como derivación del arquetipo del país de origen 

y la capacidad de distribución en los nuevos mercados (2003, pp. 94-97).  

 

Ante la globalización de productos y servicios dos conceptos han cobrado 

importancia: la imagen de marca y la imagen de marca de un país. Heude (citado 

por Valls, 1992) dice que la imagen de marca se forma a partir de las acciones 

cotidianas de todos los actores que componen la empresa. . . Es siempre la 

resultante de las acciones llevadas a cabo por un grupo de individuos de manera 

más o menos consciente. 
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 Valls define la imagen de marca de país (IMP) como:  

La percepción que tienen los consumidores directos, indirectos, reales y 

potenciales de los países. Esta percepción de los consumidores (PC) es 

equivalente al producto (P), es decir, a la suma de todos los elementos que 

componen al país, más la política de acción comunicativa (PAC), que es la acción 

y la resultante comunicativa de los elementos que se generan para comunicar las 

características y los elementos del producto/país (1992, p. 29). 

 

 La imagen de marca que posee un país puede influir positiva o 

negativamente en la adquisición de un producto o servicio. Hace algunos años, la  

etiqueta del Hecho en tenía un gran significado para el consumidor; sin embargo, 

actualmente la práctica de realizar actividades de producción en países de donde 

no es originario la marca es algo común, lo cual no añade ningún valor agregado 

para el cliente, solo permite que la marca sea percibida como alguien que se 

preocupa por la responsabilidad social.  

 

 Galland & Salamanca afirman que [hoy en día], el origen de la marca es 

más importante que el lugar de fabricación del producto o la procedencia de las 

materias primas con las que se elabora . . . Al adquirir un producto se cuenta con 

el respaldo de calidad de la marca, y del país de origen de la misma, 

independientemente de donde haya sido fabricado (2004, p. 3).  
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 Las marcas que hacen referencia a su identidad nacional logran 

incrementar su participación de mercado y mejorar su posicionamiento al 

aprovechar los estereotipos positivos que históricamente se han generado 

alrededor del país; . . . [aunque hay que considerar que] cuando al país se le 

relacione con características poco favorables, la estrategia de marca debe estar 

encaminada a que la solidez del nombre que porta el producto haga a un lado el 

estereotipo negativo  (Galland & Salamanca, 2003, p. 4).  

 

 La identidad nacional de una marca . . . es la globalidad de los factores 

históricos, culturales, mentales y de comportamiento que caracterizan a una 

empresa y guían de manera consciente o inconsciente su acción (Turkeheim & 

Piaton, 2003, p. 21). 

 

 La identidad nacional de una marca representa el binomio marca-país los 

cuales se convierten en portadores  de la imagen, raíces, cultura, etc. permitiendo 

la exportación de los mismos. La identidad nacional . . . es el fundamento cultural 

de una organización, de sus hombres, de su administración  (Turkeheim & Piaton, 

2003, p. 27). 

 

 La identidad nacional es el principal elemento de la imagen de una marca 

de acuerdo a un sondeo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) citado por Turkeheim y Piaton (2003), el estudio revela lo 

siguiente: 
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o La nacionalidad (imagen transmitida por el país de origen): 23% 

o La experiencia de los consumidores: 17% 

o El producto (imagen transmitida por los atributos percibidos del producto: 

apariencia, precio): 16% 

o La comunicación de la marca bajo todas sus formas (publicidad, relaciones 

públicas, promoción, distribución): 12% 

o La comunicación alrededor de la marca: 12% 

o La imagen dada por los clientes de la marca: 10% 

o El comportamiento de la marca en la sociedad y su reputación: 10% 

 

 

La identidad nacional es un factor que cobra fuerza dentro de dos áreas 

internas de la empresa: Recurso Humanos y Marketing. Respecto al primer 

elemento, Giovanni Angnelli ex CEO de Fiat hace una reflexión: El corazón de un 

país late en los empleados de una marca sobre todo si ésta es internacional. Va 

del orgullo, de la movilización y de la pasión del interno. No es Fiat que 

defendemos sino Italia. Por tal razón, es importante que los empleados se 

identifiquen no solamente con la identidad de la marca, sino también con la 

identidad nacional ya que de esta manera serán portadores de su país. 

 

En cuanto al marketing, Turckeheim y Piaton (2003) mencionan que la 

identidad nacional no es solamente historia y cultura interna de la empresa, sino 

que es también fuente de fuerza y valor que permite la atención del público en el  
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mundo entero (p. 29). Es por ello que T. Idei, CEO de Sony dice: Cuando hago la 

publicidad sobre mi marca, es Japón a quien vendo. 

  

La marca es un elemento que adquiere importancia en fusiones, el factor de 

identidad es un criterio esencial para las reuniones de marcas dentro de las 

fusiones y de los acercamientos ya que permite entender los elementos que 

conforman a cada organización. Una marca fuerte a pesar de haber sido adquirida 

o fusionada con otra organización de nación diferente logra que el consumidor 

siga vinculando su identidad con el país de origen.  

 

Una estrategia de marca cuidadosamente desarrollada puede conducir 

además a vender en esos mercados que cruzan fronteras mucho más que un 

producto; vender una identidad, en algunas ocasiones identidad fuertemente 

vinculada a una nación (Galland & Salamanca, 2003, p. 6). 

 

 

 

 

2.5 La situación de las Marcas Mexicanas 

 

Toda organización al igual que cualquier individuo tiene la oportunidad de ser 

notable; ello implica una labor que mezcla trabajo, compromiso, honestidad, 

introspección y conocimiento del entorno (Ruiz, 2001, pp. 75-80). 
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 Jorge Brake, director general de Procter & Gamble México (citado por Ruiz, 

2001) argumenta: 

Para ser admirable hay que hacer cosas que la comunidad externa respete, 

. . . consiste en principios y valores éticos claros y sostenibles, tales como la 

equidad. Una firma admirable tiene que ayudar a sus profesionales y colaborar 

con el país a través del pago de impuestos y generación de empleos. Otro punto 

importante es cuidar el medio ambiente manufacturando productos 

biodegradables. Es una lista de variables que van desde la integración de la 

comunidad, hasta los principios y valores ético que se transmiten en la forma de 

hacer negocios (p.75-80). 

 

 Las firmas nacionales hacen esfuerzos por agregarle valor a su marca a 

través de la construcción de una relación a largo plazo con los clientes. Mucho 

influye el hecho de que los mexicanos han incursionado en mercados extranjeros 

y tienen que competir en su propio territorio con otras organizaciones   . . . Es por 

ello que transmitir una imagen uniforme de la marca en el mercado foráneo y en el 

doméstico resulta vital para asegurar que todos los públicos entiendan la identidad 

de la marca (Los editores, 2002). 

 

 La mayor parte de las empresas están empezando a entender la cultura de 

la creación y administración de marca, como lo hacen las compañías líderes 

internacionales desde hace tiempo . . . [Además, la apertura comercial que 

experimenta el país] ha motivado un numero relevante de adquisiciones y fusiones  
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entre empresas, lo que ha creado la necesidad de valorar las marcas para fijar los 

precios en el proceso de negociación (González, 2000, pp. 155-157). 

 

 La incursión foránea de las empresas mexicanas parte de la experiencia 

acumulada den el país para desempeñarse en economías emergentes, con altos 

niveles de ahorro interno, crecimiento controlado y la existencia de mercados 

vírgenes, [tomando ventaja de la preferencia que ofrece] el producto latino en 

Europa y Estados Unidos (Olguín, 1997, pp. 45-47). 

 

 Por otro lado, Fernando Jordán (citado por Portales, 1996) dice que 

desgraciadamente muchas compañías mexicanas, [la mayoría Pymes], prefieren 

comercializar con Estados Unidos debido a una relación masoquista con el país 

vecino, donde pueden vender más barato y sin las complicaciones que Europa [u 

otras regiones implican] (pp. 30-32).  

 

 Las empresas mexicanas buscan competir en lugares donde puedan sacar 

provecho del respaldo que ofrece el país de origen, es decir, las firmas buscan 

como mercado países donde México . . .  tiene un significado confiable o exporta 

producto maquilando para sellos de prestigio (Homs, 2004). 

 

 Es por ello que Martínez (1999) afirma que la verdadera mercadotecnia 

consiste en satisfacer una necesidad que el pública no sabía insatisfecha, la 

demanda se puede crear, siendo una oportunidad que las firmas mexicanas están  
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descubriendo, sin enfocarse exclusivamente al paisano, sino en lograr la 

capacidad de adaptación del producto o servicio a ofrecer en el nuevo territorio a 

comercializar.  

 

 En el año 2002, Interbrand junto con la Revista Expansión publicaron su 

artículo Las marcas mexicanas más valiosas, demostrando que las marcas más 

exitosas fueron productos enfocados al consumidor final, tal como pan, huevos y 

cerveza así como telecomunicaciones, servicios bancarios, entretenimiento, y 

cadenas detallistas. 

 

Las marcas más valiosas no necesariamente son las más sofisticadas en 

productos o servicios, son las que tienen la fórmula clave para el éxito: hacen 

esfuerzos para añadir valor a sus marcas y trabajan en la construcción de 

relaciones a largo plazo con sus clientes. La mayoría de ellas está luchando por 

obtener presencia en mercados foráneos mientras compiten en su mismo territorio 

por mantener la promesa que le hicieron a su audiencia (Los Editores, 2002, p. 1). 

 

 [Durante el 2003], un año especialmente complicado, las 10 [empresas] 

más valiosas de México incrementaron su valor pese a que sus compañías 

vivieron los vaivenes del mercado . . . invirtiendo con tenacidad similar tanto en 

sus sellos como en plantas de producción, sistemas informáticos o redes de fibra 

óptica . . . [Comprendiendo que] vivimos en tiempos de activos intangibles: el  
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capital humano, la información, las alianzas estratégicas y las marcas son la clave 

para incrementar el valor de una compañía (Interbrand & Expansión, 2003, pp. 78-

83 ). 

 

Tal y como John Stuart, CEO de Quaker Foods dijo: Si este negocio fuera 

dividido, te daría los terrenos y los edificios y me llevaría las marcas registradas; a 

mi me iría mucho mejor que a ti, demuestra la importancia que tiene la marca ya 

que es el activo menos tangible pero el más valioso, mencionado por Owen D. 

Young, ex presidente de General Electric.  

 

 [Siendo por ese motivo que] en México, los corporativos extranjeros optaron 

por lo local. Dos años después de la adquisición de bancos mexicanos por firmas 

globales, los nombres . . . [originales de las marcas] siguen vivos. Los 

compradores no podían ignorar el valor de la marca (Interbrand & Expansión, 

2003, pp. 78-83 ). 

 

 

 

 

 


