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CAPÍTULO III 

 

3.1 Introducción 

 

Caso de estudio es una propuesta educacional bien conocida y frecuentemente 

utilizada en procesos para aprender técnicas administrativas; el investigador está 

inmerso en los problemas de la organización objeto de estudio, por lo que se 

conoce la organización a través del entendimiento de sus problemas, prospectos 

e idiosincrasia (Universidad del Sur de Carolina, 2004). 

 

K. Yin (citado en un artículo en línea denominado The Case Study Desing), 

define estudio de caso como un método de búsqueda de información  empírica 

que investiga fenómenos contemporáneos dentro de su contexto en la vida real; 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no sean claramente evidentes, 

y en donde diferentes fuentes de evidencia sean utilizados. 

 

El autor antes mencionado identifica tres tipos de caso de estudio: 

• Exploratorio: Los casos son a veces considerados como un preludio hacia 

una búsqueda social. 

• Explicativo: Utilizado para hacer investigaciones causales. 

• Descriptivo: Requiere una teoría descriptiva para ser desarrollada antes de 

empezar el proyecto. 
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Además, Stake (citado por Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., 

2003),  incluye en los tipos de caso de estudio otras tres variantes: 

o Intrínseco: Cuando el investigador tiene un interés en el caso. 

o Instrumental: Cuando el caso es utilizado para entender más de lo que es 

obvio para el observador. 

o Colectivo: Cuando un grupo de casos es estudiado.  

 

Robert Yin (citado en un artículo en línea denominado The Case Study 

Desing) presenta cuatro aplicaciones del  modelo de estudio de caso: 

 Para explicar complejos vínculos causales en las intervenciones de la vida 

real. 

 Para describir el contexto de la vida real en cual ocurre la intervención. 

 Para describir la intervención. 

 Para explorar aquellas situaciones en las que la intervención evaluada no 

tenga claros resultados establecidos. 

 

Por lo que este caso de estudio de acuerdo a los autores mencionados, 

este proyecto es de tipo exploratorio y colectivo.  

 

En esta investigación a través del estudio de caso de las 10 marcas 

catalogadas como las más valiosas de México en el 2003, se pretende identificar 

errores y aciertos en la gestión de su estrategia de marca, para de esta manera  
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proporcionar a otras empresas mexicanas pautas que les guíen en el desarrollo 

de su branding. 

 

 

 

3.2 Elección de las Marcas objeto de investigación 

 

Se analizan únicamente las empresas mencionadas 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”. 

 

 Los aspectos tomados en cuenta por Expansión e Interbrand para 

catalogar a estas marcas como  las más valiosas de México en ese año fueron los 

siguientes: 

 

 Análisis Financiero: Estudio de ventas, ganancias operativas intangibles 

por negocio (ganancias operativas netas después del impuesto, menos un cargo 

por capital empleado). El análisis financiero toma en cuenta solamente los 

ingresos que provienen de las marcas señaladas, no de otros sellos dentro de la 

empresa. 
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 Papel de la marca: Análisis del grado de influencia de la marca en la 

demanda y su valor porcentual frente al total de ventas de la corporación. Cálculo 

de ganancias por sello. 

 

 Fortaleza de la marca: Análisis a partir de atributos clave como estabilidad, 

liderazgo, tendencia de crecimiento, soporte, expansión internacional y 

protección. Aplicación de una tasa de descuento a las ganancias por marca y 

cálculo de su valor neto actual. 

 

 Proceso de selección: 

 Muestra inicial: Las 200 mayores empresas de México, que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Con el fin de reflejar 

objetividad, Interbrand sólo analiza información pública en ese estudio. 

 Marcas mexicanas: Sellos de origen nacional que pertenecen 

a empresas extranjeras son incluidos en ese ranking. Las marcas de 

origen foráneo con una fuerte presencia en el país no fueron 

consideradas en el artículo. 

 

 Exclusión: Empresas que no comparten información financiera pública. 

Tampoco se tomaron en cuenta el valor de algunas marcas que por ser parte de 

un portafolio más amplio no pueden ser valoradas debido a que su información no 

está individualizada. 
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Además, el estudio de las firmas más admiradas de México publicado por 

dichas organismos se basó en encuestas realizadas a los lectores de la revista, 

así como a ejecutivos de las 500 compañías más importantes del país. De esta 

manera, obtuvieron una base de datos que acumuló los nombres de las empresas 

más importantes, todas con un número de menciones y puntos mínimos 

suficientes para aparecer en el listado, reuniendo de esta manera a las 10 

compañías que mayor calificación obtuvieron. 

 

 A partir de lo anterior, las marcas objeto de estudio de esta investigación 

son las siguientes: 

Tabla 3.1 A prueba de crisis 

Posición Marca 2003 2002 Var. % 

1 Bimbo 738 648 14 

2 Telmex 599 578 4 

3 Banamex 448 358 25 

4 Cemex 308 305 1 

5 Bancomer 223 * * 

6 Televisa 192 172 12 

7 Elektra 161 150 7 

8 Telcel 131 106 23 

9 Liverpool 124 118 5 

10 Tv Azteca 88 79 11 
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Observaciones: 

• Cifras en millones de dólares de acuerdo al valor que refleja la marca. 

• Fuente Interbrand. 

• *  En 2003 ingresa al ranking por primera vez. 

Expansión (Ed. 867, 2003). 

 

 

3.3 Actores involucrados en la creación de las marcas más valiosas de 

México 

 

     3.3.1. Bimbo        

  

Juan Servitje fue un joven español hijo de campesinos que llegó a tierras 

mexicanas, comenzando a trabajar en La Flor de México, panadería de unos 

familiares. Años más tarde, cuando sus hijos empezaron a crecer, Josefina 

Sendra, su esposa, lo animó a independizarse y crear su propia compañía. Con 

dinero ahorrado y el apoyo de dos socios, el 16 de octubre de 1928 fundó la 

pastelería El Molino en pleno corazón de la ciudad de México (Corona, 2003). 
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En sólo un año el gusto por los pasteles entre la población mexicana le 

permitió saborear el éxito y en 1929, adquirió la parte de la firma que 

correspondía a uno de sus asociados lo que lo convirtió en el accionista 

mayoritario (Corona, 2003). 

 

 Sin embargo, a mediados de los años 30, Juan Servitje falleció y su joven 

viuda quedó al frente del negocio y al cuidado de su familia. Los hijos mayores 

empezaron a trabajar a su lado.  

 

 Al ver que las necesidades aumentaban y sabiendo que el servicio de la 

competencia no era el mejor, Lorenzo el mayor de los hermanos, decidió 

diversificar el negocio fundando en 1945 Grupo Bimbo. Poco tiempo después su 

hermano Roberto se sumó a las filas de la joven empresa (Corona, 2003). 

 

 Roberto Servitje es el actual presidente de Grupo Bimbo. Trabajó en 

ventas, contabilidad, manejando camiones, explorando nuevos mercados, 

haciendo actividades operativas, desarrollando nuevas plantas (Ruiz, 2003). 

 

 Daniel Servitje, hijo del fundador don Lorenzo y sobrino de Roberto 

Servitje,  hace pocos años encabeza la empresa como Director General, trata de 

entregar la compañía en las mismas condiciones en que la recibió, aunque 

señalando que será diferente en muchos aspectos pero buscará tener el mismo 

nivel de crecimiento logrado a lo largo de estos años (Huerta, 1999). 
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 Don Roberto, como le conocen dentro de la firma, tuvo la visión de invertir 

en todas las empresas del Grupo Bimbo.  

 

 La nueva administración hace un mayor uso de tecnología, información, 

sistemas, debido a que consideran que hay que trabajar con números, no con 

base en años de experiencia, la cual es muy difícil de transmitir porque es el 

acerbo personal, el estilo de administración de empresa chica, familiar en 

contraste al mundo actual donde el entorno es diferente cada día, y el reto de la 

administración es no ir con el cambio sino adelantarse a ver a futuro (Huerta, 

1999). 

 

 Los valores que rigen a la corporación han sido establecidos por Don 

Lorenzo, Don Roberto y Daniel Servitje, establecidos en la página web de bimbo  

son los siguientes: 

-Persona: "Ver siempre al otro como persona, nunca como un instrumento." Don 

Lorenzo Servitje. 

 

-Pasión: "Vemos nuestro trabajo como una misión, una pasión, una aventura. El 

compartir esto en un ambiente de participación y confianza es lo que constituye el 

alma de la empresa." Don Lorenzo Servitje.  

 

- Rentabilidad: "Es el resultado visible de todas nuestras ideas, esfuerzos e  
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ilusiones. Es el oxígeno que permite a nuestra empresa seguir viviendo."  Daniel 

Servitje. 

 

-Efectividad: "Lograr que las cosas sucedan: Resultados. Servir bien es nuestra 

razón de ser." Don Roberto Servitje. 

 

-Trabajo en equipo: "Ágiles, activos, entusiastas, con los tenis puestos. Compartir, 

aprender de todos”.  Daniel Servitje. 

 

-Confianza: "Base sobre la que se construye todo. Contar con el otro para la tarea 

común”. Daniel Servitje. 

 

- Calidad: "Nuestra empresa debe ser creadora, eficiente, productiva y con un 

altísimo ideal de Calidad y Servicio." Don Roberto Servitje. 

. 

 

 

 3.3.2. Telmex      

 

Para lograr que una empresa sea exitosa se necesita contar con un equipo 

capacitado que sea capaz de realizar actividades para lograr la meta. La situación 

que Telmex ha enfrentado, especialmente después de ser privatizada requirió que  
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contara con personas claves que impulsaran el desarrollo de la empresa de 

telecomunicaciones. 

 Entre los personajes destacados con los que cuenta Telmex se encuentra 

Jaime Chico Pardo, Director General de la empresa quien funge como 

Vicepresidente de Carso Global Telecom desde 1998. Pardo aseguraba que 

cuando Telmex fue privatizada las oficinas de atención al cliente eran como una 

delegación política: sucias, con largas filas, falta de atención y de cultura de 

servicio (sitio web de Telmex, 2005). 

 Cuando la empresa se privatizó, el actual Director General se dio cuenta 

que al enfrentarse e implantar la tecnología en la empresa no podían dejar de 

prestar el servicio. En ese proceso, la compañía dejó de ser una mera 

consumidora de tecnología y empezó a exigir soluciones para las necesidades 

específicas del mercado mexicano (Morán, 2000). 

 Jaime Chico Pardo no es partidario de aparecer en revistas del corazón y 

difícilmente otorgará una entrevista si se trata de hablar de su estilo de 

administración. Estar en la vitrina no es su estilo y con sus atributos se ha ganado 

la confianza de  Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, sabiendo 

mantener la relación laboral de jefe con Patricio Slim y Arturo Elías Ayub, hijo y 

yerno del empresario, respectivamente (Ortiz, 2003). 

Otro personaje destacado dentro de la empresa es Isidoro Ambé Attar, 

actual Director Comercial Empresarial de Telmex, quien es el encargado de  
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mejorar la atención al cliente, dividió el área comercial en 10 regiones con la 

finalidad de estar más cerca de las necesidades de los clientes, ya que antes de 

la privatización todo giraba alrededor del Parque Vía 190, domicilio de las oficinas 

centrales de Telmex (Morán, 2000). 

Javier Elguea Solís, actualmente es Rector del Instituto Tecnológico de 

Teléfonos de México, S.C. (Inttelmex). Ingresó a la Empresa en 1991 al frente de 

dicho Instituto y, posteriormente, fue nombrado Director de Recursos Humanos. El 

ejecutivo cuenta que cuando la corporación fue privatizada en 1990, la tecnología 

y las habilidades humanas para utilizarla eran obsoletas, en algunos caso 

dramáticamente obsoletas, por ejemplo, había switches de 30, 35 años, lo 

asombroso era que seguían funcionando. Su objetivo fue capacitar al personal 

desde el ámbito tecnológico hasta la orientación del servicio al cliente (Morán, 

2003). 

La compañía sustenta su desempeño en la convicción de Carlos Slim, 

presidente del Grupo Carso (al que pertenece Telmex).  

 

 

           3.3.3 Banamex 

 

Hace 20 años, cuando la BMV no era más que un pequeño mercado ignorado por 

la opinión pública, Roberto Hernández, un egresado en Administración de  
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Empresas de la Universidad Iberoamericana, logró presidirla de 1974 a 1979, 

empezando a los 32 años (Santiago, 1996). 

 

 Santiago (1996) publicó que tenía tres años de haber fundado la casa de 

bolsa Acciones y Valores (Accival) junto con su socio Alfredo Harp Helú, un 

contador público de la UNAM.  Lo que permitió la unión entre estos dos 

empresarios fue su afición a la compra y venta de valores. 

 

El reportero menciona que en el medio bursátil se crearon y crecieron, para 

finales de los 80 eran dueños de una de  las casas de bolsa más importantes de 

México, además de sus intereses en compañías como Robert’s, Crisoba y Unión 

Carbide Mexicana.  

 

 Eso les permitió pensar en grande y se incorporaron a la ola privatizadora 

del presidente Carlos Salinas apropiándose del Banco Nacional de México 

(Banamex). 

 

Jaime Santiago mencionó que: 

 Los medios empezaron a hablar de la amistad personal de Hernández con 

el entonces presidente Salinas, y de cómo su sexenio marcó el ascenso 

vertiginoso  de una nueva casta de “millonarios”  mexicanos. Hoy en día,  
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Hernández mantiene un perfil mucho más bajo que en el sexenio pasado.           

En parte por la cuestión Salinas, y en parte porque el negocio del banco sigue 

siendo un dolor de cabeza, ya que ni siquiera Banamex se salvó de recibir una 

“ayudadita” del gobierno mediante la compra de cartera y los préstamos vencidos 

(1996, p. 23). 

  

 Sin embargo, el 14 de marzo de 1994 el auto de Harp fue interceptado en 

Coyoacán y fue secuestrado. Su desaparición coincidió con la ola de “plagas” que 

azotaron al país en ese entonces (el levantamiento en Chiapas y el asesinato de 

Luis Donaldo Colosio) y que contribuyeron a generar la salida de capitales que 

género el “error de diciembre”. Fue liberado en junio, siendo el primer secuestro 

negociado en la televisión (Santiago, 1996). 

 

Durante el 2001 se colocan como los empresarios más destacados del año por 

haberla vendido, lo que representó una de las dos mayores operaciones 

financieras en la ultima década, solo superada por la colocación de América Móvil 

(Aguilar, R., & Ramírez, Z., 2001). 

 

Hoy en día, Harp se dedica con más calma a administrar el banco y el 

equipo de béisbol de su propiedad: los Diablos Rojos de México. Entre tanto, 

Hernández prefiere patrocinar universidades y es un conocido benefactor de su 

alma mater (Santiago, 1996). 
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     3.3.4. Cemex 

 

Desde hace poco más de treinta años, Lorenzo Zambrano Treviño trabaja en 

Cemex, la empresa que fundó su familia hace casi un siglo (1906). Cuando 

Zambrano fue nombrado director general en 1985, la empresa contaba solamente 

con 20 computadoras; tres años después de su nombramiento la empresa tuvo su 

propia red de comunicaciones por satélite (De Jong & Ortega, A., 2004). 

 

El empresario ocupó en el 2004 junto con su familia la posición 153 en la 

lista de los hombres más ricos del mundo que publica la revista Forbes, su fortuna 

ha sido valuada en $3,100 millones de dólares (De Jong, & Ortega, A.,  2004).  

 

Zambrano es miembro del consejo directivo de IBM, Grupo Alfa, Banamex, 

FEMSA, Televisa y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Es asesor de 

Citigroup, Daimler Chrysler, y de la escuela de negocios de Stanford, donde 

estudió a finales de los años 60 (De Jong, & Ortega, A., 2004). 

 

Al tomar la batuta de Cemex, sabía que la globalización era inminente por 

lo que trabajó arduamente para que la empresa no se quedara el  margen.  En 

1985, el área de influencia de la compañía se delimitaba a la región Noreste del 

país, y sus intereses estaban repartidos de la siguiente manera: cemento, sector 

inmobiliario, petroquímico y hotelero sin destacar en ninguno de ellos (Ramírez, 

2001). 
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Por lo que el recién llegado estableció que no era una alternativa viable 

para la compañía tener varios negocios en un solo país, por lo que decidió 

enfocarse solamente en el cemento y hacerlo en grande, es decir a escala 

internacional. 

 

En menos de una década, las expediciones de Zambrano por el mundo en 

busca de empresas mal administradas lo llevaron a establecerse en cuatro 

continentes.  

 

Desde el principio se distinguió de sus competidores por tomar posiciones 

en mercados de alto crecimiento, estrategia que hoy le permite generar 60% de 

sus ingresos en mercados diferentes al mexicano. 

 

La valoración de la tecnología es una de las obsesiones personales de 

Zambrano, lo que le condujo al desarrollo de un sofisticado sistema logístico que 

además de contribuir a la racionalización de las operaciones, le permitió erigirse 

como la más importante vendedora de cemento, al igual que convirtió a Cemex en 

la cementera más eficiente del mundo, por encima de las europeas Lafarge y 

Holderbank (Ramírez, 2001). 
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A casi 60 años de vida, el nieto del fundador de Cemex, es un hombre de 

imagen que tiende a lo discreto. Se define a sí mismo como un apasionado 

usuario de la tecnología (Ramírez, 2001). 

 

Álvaro Rodríguez, ex gerente de VB&P y actual vicepresidente de 

administración y finanzas de Grupo Electra, (citado por Ramírez, 2001) dice que 

el nombre de Zambrano pesa como pocos en la comunidad internacional de 

negocios. Es reconocido como uno de los mejores managers de México. 

 

 

 

                       3.3.5 Bancomer 

 

Al realizarse la fusión de Bancomer con el grupo español BBVA, se anunció que 

el presidente del nuevo grupo sería el mexicano Ricardo Guajardo Touché, a 

pesar de que los funcionarios españoles tendrían la mayoría en el consejo 

administrativo: ocho contra siente (Hernández & Ruiz, 2000). 

 

 José Madariaga Lomelín, presidente del consejo de administración de 

BBVA-Pobursa, menciona que a su ingreso al mercado mexicano en 1995, el 

banco español llegó con la intención de convertirse en una inversión permanente, 

actuar como banco del país y tener el tamaño adecuado para competir (Castillo, 

2000). 
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El realizar la alianza con Bancomer le permitió ser el banco más grande del 

mercado con una importante participación de mercado, ya que Bancomer cuenta 

con grandes posibilidades de generar utilidades en un corto plazo.  

 

La fusión fue una suma, en la que permanecían todos los accionistas que 

había y los españoles se encargaban de inyectar dinero a cambio de un 

porcentaje para engrandecer el proyecto (Castillo, 2000). 

 

 

 

                    3.3.6 Televisa 

 

Emilio Azcárraga Milmo, conocido como “El Tigre”, nació alrededor de los años 

30, justo en el año que se iniciaban las trasmisiones de la XEW la “Voz de 

América Latina desde México”. La naciente estación no llegaba muy lejos, pero el 

famoso empresario pronto la convirtió en un emporio de telecomunicaciones 

(Santiago, 1995). 

 

 El Tigre destacó cada vez más por su cercanía con el gobierno, al que 

debió su prosperidad dada la característica de concesión que tiene su negocio.  

 

En el camino, Azcárra se desprendió de socios importantes, por lo que a 

principios de los 90 se adueñó de más del 70% de las acciones y la dirección  
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total, haciendo que Televisa se convirtiera cada vez más en una empresa de un 

solo hombre, donde nadie movía un dedo sin su consentimiento. 

 

 Poco antes de su muerte, en 1997, se retiró y dejó su lugar a su hijo, Emilio 

Azcárraga Jean. Después de largas negociaciones con otros socios y miembros 

de la familia, Acárraga Jean logró adquirir el 51% de las acciones, y así el control 

de la empresa (Morán, 1999). 

 

 Morán (1999) menciona que Azcárraga  Jean nació en 1968, y a los 19 

años entró a trabajar a la empresa en una filial de Tijuana, hasta que fue 

nombrado presidente de programación en 1990. Imprimió un nuevo estilo, porque 

Televisa siempre había sido manejada por una sola persona, y ahora él tomaría 

las decisiones pero con la presencia de un equipo de asesores. 

 

 Estudió Administración de negocios del IPADE, con estudios en 

Mercadotecnia y Negocios de la Universidad de San Diego. Su filosofía se basa 

en la creencia de que no hay negocio si no se comprende profundamente la 

responsabilidad social (Martínez, Juvera, & Flores, 1999). 

 

Quizás el mayor logro de este joven empresario fue resolver el complicado 

pasado de la empresa, ahora una de sus pruebas de fuego consiste en descifrar 

el futuro de la principal productora de contenidos en español del mundo. Heredó  
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un emporio televisivo, pero también grandes facturas y la lucha por conservar la 

posición de la empresa ante la amenazante competencia (Aguilar, 2001). 

 

 

              3.3. 7 Elektra 

 

Javier Sarro Cortina, Director General de la compañía, ha sido el encargado de 

modernizarla e implementarle nuevos servicios que ofrecer a sus clientes como 

Banca Azteca. 

 

 Trabajó para Banca Quantum, situación que lo favoreció ante Ricardo 

Salinas Pliego, Presidente del grupo, ya que entre sus planes de expansión 

estaba el de establecer un banco (Anderson, 2002). 

 

 El negocio que el directivo maneja está enfocado a estratos medio y medio 

bajo, por lo que enfatiza la importancia de una economía estable para que tanto 

empresa como cliente se vean favorecidos, a la vez que pueden apoyar al  

pequeño y medio empresario a través de los programas que ofrece Elektra 

(Ramírez & Aguilar, 2002). 
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                 3.3.8 Telcel 

 

Daniel Hajj, director de Telcel, es el encargado de mantener la posición de la 

empresa perteneciente a América Móvil, representando al empresario Carlos Slim  

(Morán, 2000). 

 

La siguiente información es obtenida de un artículo publicado en el portal 

de Terra. Slim es miembro de una familia de tercera generación de emigrantes 

libaneses que llegaron a México. Su padre tenía un próspero negocio cercano a 

Palacio Nacional y en ocasiones compraba viejos caserones coloniales que valían 

más por su terreno que por su arquitectura. 

 

Estudió la carrera de ingeniería y con su herencia construyó un edificio de 

varios pisos donde él vivió en un departamento con su mujer y sus hijos. 

Extraordinario financiero, empezó a comprar varias fábricas y negocios que él 

hizo prosperar. Actualmente cuenta con una fortuna de 12,500 millones de pesos. 

 

 Carlos Slim Helú, es el hombre más rico de América Latina y uno de los 

más acaudalados en el mundo, es el mayor postor de las telecomunicaciones y 

del comercio electrónico en México. El presidente de Grupo Carso, presente en 

casi todos los sectores, se centra ahora en impulsar las telecomunicaciones y el 

desarrollo de Internet en el país.  
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En 1982, cuando la combinación de la caída de los precios del petróleo y el 

déficit público llevó a la economía mexicana al borde del colapso, comenzó a 

rescatar a las compañías que después consolidaría en su grupo Carso, el 

conglomerado industrial más importante de América Latina. La habilidad de Slim 

de localizar un buen negocio tampoco se ha restringido a la economía nacional. 

En un típico movimiento suyo, compró en torno al 3 por ciento de Apple Computer 

en 1997, justo unos días antes del retorno de Steve Jobs a la compañía 

informática. Un año después, y tras la introducción del ordenador iMac, la 

cotización de las acciones de Apple había subido de 17 a 100 dólares.  

 

            Carlos Slim es un empresario-filántropo ya que destina parte de su fortuna 

a obras benéficas, apoya campañas por la educación, la salud, la cultura, etc. 

 

 

                   3.3.9 Liverpool 

  

La dirección de la empresa se encuentra presidida de la siguiente manera, de 

acuerdo con el organigrama mostrado por la compañía: 

 Presidentes Honorarios: Enrique Brèmond y Max Michel Suberville 

 Presidente: Max David 

 Director General: José Calderón Muñoz de Cote 
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               3.3.10 Tv Azteca 

  

Pedro Padilla de 39 años, es el Presidente y Director General de Tv Azteca. 

Estudió una licenciatura en Derecho en la  Universidad Nacional Autónoma de 

México. Entre sus primeros logros está el de reiniciar las operaciones de crédito 

de Elektra, diseñó los proyectos para financiar la compra de Imevisión, que daría 

lugar a Tv Azteca, y de las frecuencias explotadas por Unefon (Ruiz, 2003). 

 

 A los 27 años asumió la dirección de Elektra, cuando la marca registraba 

un flujo de $30 millones de dólares, y siete años más tarde Padilla la dejó con 

$250 millones, entrando en el 2001 como director de la televisora. 

 

Durante los últimos años, se ha dedicado a transformar en  realidad las 

estrategias de Ricardo Salinas Pliego, relevándolo al frente de sus negocios 

cuando éste se concentra en nuevos proyectos (Guénette, 2001). 

 

 Salinas Pliego sigue dedicando 30% de su tiempo a Tv Azteca, y su 

función en las empresas donde participa es la de ser un estratega. Junto con 

Pedro Padilla, verifica su organización o estructura y colabora en la selección del 

personal.  
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 Ha sido capaz de crear una dinastía de empresas, sacándole todo el jugo 

posible a cada negocio y utilizándolos como trampolín para financiar nuevos 

proyectos (Guénette, 2001). 

 

 Sus planes como empresario para el 2005 son: invertir y crecer, 

contemplando un incremento de 20% en empleos (para llegar aproximadamente a 

6,000) y mejor pagados; así como la consolidación de los negocios con mejor 

operación día a día (Los Editores, 2005). 

 

  

3.4 Análisis de la Información 

 

La información arrojada por el análisis general de la estrategia de las 10 marcas 

antes citadas se hace tomando como referencia una lista de las variables más 

importantes en el desarrollo del branding (antes mencionadas en el apartado del 

marco teórico), las cuáles se detallan en el siguiente apartado.  

 

El análisis de las variables se hace a través de la construcción de matrices 

con el fin de hacer más clara su comprensión.  Al hacer una comparación de las 

matrices, lo que se pretende es identificar las causas por las que los equipos 

encargados de la administración de cada una de las marcas objeto de estudio han 

tomado un curso de acción determinado.  
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Una vez identificadas estas causas, se intenta determinar también cuáles 

han sido las consecuencias tanto positivas como negativas de tales acciones. A 

partir de la identificación de causas y consecuencias se desarrolla una propuesta 

general de desarrollo de marca que involucre factores de éxito y alerte a otras 

empresas mexicanas sobre elementos de fracaso que pueden deteriorar la labor 

de branding. 

 

 3.5 Variables analizadas en la estrategia de marca 

 

Las variables se eligen tomando como referencia los aspectos a los que los 

ejecutivos y hombres de negocio que participaron en la encuesta realizada por 

Expansión, atribuyeron más importancia como elementos distintivos de la 

estrategia de las marcas objeto de estudio. En orden de importancia son: 

1. - Resultados Financieros 

- Calidad de Productos 

2. - Desarrollo de la estrategia mercadológica  

- Innovación 

3. - Responsabilidad Social 

- Manejo de Recursos Humanos 

4. - Tecnología  

- Cuidado del Medio Ambiente 
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3.6 Fuentes de Datos 

 

Existen dos tipos de fuentes de datos: las primarias y las secundarias. A 

continuación se muestran las que fueron utilizadas para esta investigación. 

 

Según Danhke (citado por Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., 

2003) fuentes secundarias: 

 “Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un 

área de conocimiento en particular . . . , reprocesan información de primera mano 

. . ., una fuente secundaria compendia fuentes de primera mano, agrupa 

referencias directas (pp. 67-69). 

 

 Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto de investigación son 

las siguientes: 

 

 Libros: Se utilizaron con el fin de tener un conocimiento teórico sobre el  

tema de las marcas, así como para encontrar casos prácticos que ilustraran la 

importancia del branding.  

 

 Revistas: El uso de este medio de publicación se basó única y 

exclusivamente en Expansión, puesto que es el líder en el sector de los negocios 

en México y tomando en cuenta que el estudio de caso se enfoca en marcas  
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mexicanas, Expansión proporciona información detallada y actualizada de estas 

empresas. 

 

 Bases de datos: Las bases de datos que se utilizaron con la finalidad de 

conseguir una información más amplia a la otorgada por las fuentes antes 

mencionadas,  fueron:  

- CLASE: ya que ofrece registros bibliográficos de artículos, 

ensayos, reseñas de libro, revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, 

biografías, entrevistas, estadísticas y otros documentos publicados en más de 

1,300 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales 

y humanidades. 

 http://ahau.cichcu.unam.mx:8000/ALEPH 

 

- In4mex: Integra en su acervo una variedad de publicaciones que 

abarca temas de todas las áreas del conocimiento publicadas en español; ofrece 

rápido acceso a la información a través de un poderoso buscador fácil de utilizar. 

http://www.in4mex.com.mx/index.cgi?act=acerca 

 

 Páginas Web: Fuente que sirve para ampliar información respecto a cada 

empresa analizada, así como para comparar las similitudes y diferencias, ventajas 

y desventajas que ofrece el sitio con respecto a las demás marcas. Los sitios 

consultados son: 
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- http://www.grupobimbo.com.mx 

- http://www.telmex.com.mx 

- http://www.banamex.com 

- http://www.cemex.com 

- http://www.bancomer.com.mx 

- http://www.televisa.com 

- http://www.todito.com 

- http://www.telcel.com 

- http://www.liverpool.com.mx 

- http://www.tvazteca.com.mx 

- http://www.expansion.com.mx 

- http://www.google.com.mx 

 

 

Al estudiar la situación de las marcas más valiosas del país, se podrá 

plantear una propuesta que permita establecer el desarrollo de una estrategia de 

marca que tome en cuenta las variables necesarias para mantenerse como líder, 

al igual que considere los focos de atención negativos para prevenir errores en la 

implantación y mantenimiento de la estrategia.  

 


