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CAPÍTULO VI 

  

6.1 Propuesta de la estrategia de marca 

 Los siguientes puntos explicarán de manera clara y objetiva algunas pautas 

para lograr una adecuada estrategia de marca en las empresas mexicanas con el 

fin de reforzar la identidad de marca en el mercado doméstico e internacional. 

Dichas pautas se derivan del análisis efectuado sobre las ocho variables 

principales del branding de las marcas más valiosas de México en el 2003.  

 

 Características intrínsecas que debe contener la marca para ser exitosa: 

 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 bien o servicio que compre, es decir, cumplir las expectativas 

de los consumidores  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 a partir de 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 ésta 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 diferente, la empresa se convierte en una alternativa única 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 como líderes; sin  
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embargo, las marcas tienen que considerar en sus estrategias de renovación a los 

empleados y al consumidor para no romper las promesas hechas previamente. 

 

 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 

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. 
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 Una vez determinados los elementos intrínsecos que una marca va a 

poseer y la manera en que se ejecutará cada uno de ellos, los 

encargados de la administración de la marca tendrán que: 

 Realizar sondeos para identificar las necesidades satisfechas y sobre todo, 

insatisfechas de sus clientes para transmitírselas a las demás áreas de la empresa 

con el fin de trabajar conjuntamente en el desarrollo de productos y servicios que 

le otorguen al cliente una experiencia única de compra. 

 

 Tendrán que tomar en cuenta las expectativas y oportunidades que  ofrecen 

los estilos de vida de cada uno de los segmentos de los consumidores como 

consecuencia de la globalización con el fin de generar una estrategia competitiva. 

Esto, por supuesto, no debe dejar a un lado la reflexión sobre las características 

domésticas que deben ser respetadas en cada mercado y proyectadas a través de 

la marca como se menciona en los siguientes puntos. 

 

 Considerar los factores culturales en estrategias de comercialización si se 

trata de una empresa que opera en diferentes mercados internacionales.  

 

 Si se pretende competir y sobresalir en el ámbito global, se tendrán que 

construir estrategias de posicionamiento sólidas y de largo alcance que consoliden 

las marcas en la diversidad cultural, implementando características del mercado 

global e integrando aspectos emocionales de la identidad representativa del 

mercado local.          
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 Aunque se sea una empresa competitiva fuera de las fronteras nacionales, 

es necesario no olvidar al mercado doméstico ya que otras compañías pueden o 

están compitiendo en el mismo rubro, y si se le abandona se corre el riesgo de 

perderlo al romper la promesa establecida.  

 

 Al implementar y tomar en cuenta los aspectos mencionados, las 

marcas para lograr posicionarse dentro de los primeros lugares de una 

categoría determinada o ser líderes, tendrán que tomar en cuenta en su 

estrategia de marca: 

 El desarrollo de variables fundamentales como los resultados 

financieros, la calidad de los productos, la estrategia de marketing, la tendencia 

innovadora,  la responsabilidad social, la aplicación de la tecnología, y el cuidado 

al medio ambiente, aunque sus actividades no afecten a éste, ya que se trata de 

iniciativas que le permiten a la marca aumentar su valor debido a la buena imagen 

que la gente recibe de la empresa. 

 

 Debido a que el siglo XXI ha sido catalogado por los especialistas como el 

siglo de la Tecnología, las empresas se ven obligadas a invertir en este rubro que 

va de la mano con la tendencia hacia la innovación, lo cual les permitirá ser 

percibidas como empresas competitivas y vanguardistas. 

 

La correcta administración de la tecnología permitirá ir pasos delante de 

la competencia, y junto con la aplicación de la estrategia de marca generarán la  
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clave para vender, permanecer y crear valor a través del tiempo, convirtiendo a la 

marca en un activo estratégico. 

 

 El cumplir con el punto anterior, hace posible que las compañías ofrezcan 

calidad en sus productos, manteniendo así la confianza y preferencia de su 

mercado meta.  

 

 La estrategia mercadológica es una herramienta que permite lograr el 

liderazgo de la marca, ya que a través de ella la empresa tiene la oportunidad de 

mantener un vínculo con sus consumidores y stakeholders que le hace posible 

transmitirles de manera objetiva variables como la calidad de sus productos, la 

innovación en ellos, así como la tecnología en que se basa para lograr los más 

altos estándares de calidad que originan productos confiables, al igual que los 

programas que apoyan la responsabilidad social y/o el cuidado al medio ambiente.  

Por este medio, las empresas pueden establecer su posición de 

liderazgo, gracias a que al definir dichas variables y aplicarlas a través de un 

branding planificado mantienen o aumentan el nivel de lealtad de los clientes. 

  

 Es importante señalar que la innovación es una variable que tiene que 

aplicarse en: 

- Tecnología: Con la finalidad de estar a la vanguardia para ofrecer una 

experiencia única de compra. 
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- Responsabilidad social y medio ambiente: Para poder cumplir y 

satisfacer las necesidades actuales de las comunidades, o contar con 

las herramientas para desarrollar los programas ambientales que 

apoyen iniciativas contra la extinción de ciertos animales o zonas del 

medio ambiente. 

 

- Estrategia de marketing: La aplicación de la innovación en esta variable 

es determinante, puesto que como se mencionó en párrafos anteriores,  

no sólo permitirá transmitir los logros obtenidos en las demás variables, 

sino que al aplicar el elemento de innovación en la mercadotecnia, la 

marca refleja modernización, es capaz de mantener y cumplir la 

promesa que les ha hecho a sus clientes, ya que se preocupa por 

actualizarse en cuanto a los deseos de su mercado. 

 

- Calidad de los productos: Para poder cumplir la promesa hecha a su 

mercado meta, es indispensable que las compañías implementen 

constantemente programas de mejora de la calidad que se traduzcan en 

productos más atractivos en cuanto a su relación costo-beneficio.  

 

 Aplicar actividades de responsabilidad social a su gestión, hace posible que 

las firmas sean percibidas como organizaciones comprometidas que generan una 

oferta de valor agregado. 
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 De la misma manera, el desarrollo y ejecución de acciones encaminadas al 

apoyo del medio ambiente, contribuye a que la organización sea etiquetada como 

una empresa socialmente responsable, independientemente del sector en el que 

su actividad se desarrolle. 

 

No obstante, es importante tomar en cuenta que: 

 Aunque se tenga una basta experiencia y la empresa sea un líder 

indiscutible en su ramo, se debe tomar en consideración la estrategia y  

posicionamiento de la competencia cuando se quieran llevar a cabo planes de 

expansión para evitar fracasar como le ocurrió a Bimbo al incursionar en el 

mercado austriaco.  

 

Esta consideración se relaciona con la “ley de la concentración” propuesta 

por Ries & Ries (2000) que enfatiza la posibilidad de convertirse en un líder del 

sector mediante la especialización de la oferta, tal como ha ocurrido en el caso 

tanto de Bimbo como de Cemex.  

 

 Es importante tomar en cuenta que a pesar de que a la compañía se le 

catalogue como una empresa altamente innovadora, siempre se corre el riesgo de 

ser amenazada por la aparición y fortalecimiento de la competencia, por lo que es 

adecuado realizar sondeos para reevaluar la posición al igual que continuar la 

inversión en Innovación, como ha ocurrido con Telmex y Telcel. 
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 Para evitar la situación que enfrentó Bancomer al ser adquirida por BBVA, 

es aconsejable que en actividades de fusión o alianzas estratégicas, predomine la 

marca que tiene mayor valor, así como planificar la estrategia de marketing, 

innovación y tecnología a implantarse con el objetivo de minimizar las 

consecuencias negativas como podrían ser el daño a la imagen de la marca o la 

desertación de la clientela. 

La marca es un elemento que adquiere importancia en fusiones; 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.  

 

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, a aquellos que trabajan 

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


