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CAPÍTULO VII 

 

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, 

su forma de operar, responsabilidad social, y su identidad de marca en vez de 

apoyarse únicamente en los elementos tangibles como solían hacerlo. 

 

La estrategia de marca es una poderosa herramienta que permite hablar 

el mismo idioma entre los diferentes públicos que se relacionan con la 

empresa, manteniendo 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. 

 

La marca se ha convertido en el elemento más importante porque ayuda 

al consumidor a diferenciar entre un sin fin de ofertas similares, permite que la 

prefiera entre un mundo de ofertas y le sea leal, haciendo posible que la 

empresa sea un ente competitivo. 
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La marca se convierte en el activo más valioso cuando establecer un 

lazo emocional con el consumidor.  

 

Es importante tomar en consideración los aspectos que autores como 

Gregory & Wiechmann (2002) mencionan a cerca de las características 

esenciales que las marcas líderes a nivel mundial poseen con la finalidad de 

realizar un análisis interno y comparar situaciones; o bien determinar el ADN de 

la marca como  Eduardo Caccia (2004) propone, para poder crear en el 

mercado meta y stakeholders el concepto desarrollado por Kevin Roberts: 

Lovemarks. 

 

 

Las firmas mexicanas han demostrado darle importancia al impacto que 

pueden generar a través del branding, mediante 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; 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. 
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Durante el 2003, un año especialmente complicado, las 10 marcas más 

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

los va ivenes del mercado, invirtiendo con tenacidad similar tanto en sus sellos 

como en plantas de producción, sistemas informáticos o redes de fibra óptica. 

 

Esto fue posible gracias a que respetaron los principios de construcci{on 

de marca que se han mencionado a lo largo de este proyecto.  

 

Para concluir con la elaboración de este proyecto de investigación, se 

darán respuestas a los objetivos específicos que se plantearon en el capítulo I, 

los cuales son: 

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

de la determinación de su ADN. 

 Bimbo: Comprometida en el respeto hacia su personal, mercado 

meta y stakeholders.  

 Telmex: Posee características que le otorgan el crecimiento 

constante.  

 Banamex: Comunica el valor de su marca.   

 Cemex: Se respalda en la tecnología e involucra a su gente.  

 Bancomer: Establece ser un banco vanguardista pero con 

experiencia.  

 Televisa: Ofrece imagen e identidad modernista.  

 Elektra: Se enfoca en los segmentos de clase socioeconómica 

de estratos de clase baja media y baja ofreciendo productos a su alcance.  



 
Conclusiones 

 191

 

 Telcel: Genera una imagen joven e innovadora.  

 Liverpool: Transmite elementos que le permitan identificarse con 

la sociedad de clase media y media alta. 

 Tv Azteca: Enfatiza los valores de la empresa y del país.  

 

 Determinar los atributos claves que debe poseer una marca para ser 

exitosa. 

En base al conocimiento teórico que se mencionó en el marco 

teórico, así como en el estudio que se realizó de los antecedentes y actores 

clave de cada una de las marcas objeto de estudio, fue posible determinar que 

toda marca exitosa tiene que contener los siguientes elementos: 

 Concentración.  

 Coherencia. 

 Consistencia.  

 Credibilidad.  

 Integración. 

 Diferenciación.  

 Riesgo.  

 Soporte.  

 Relevancia.  

 Liderazgo.  
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 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.  

Al vivir en el siglo que los expertos han denominado como el siglo 

de la tecnología, es razonable entender el porqué los consumidores buscan 

que sus marcas les ofrezcan productos de calidad logrados por la inversión en 

tecnología de punta que le brinde las herramientas para catalogarse como una 

empresa competitiva por ofrecer productos novedosos. 

Además, el mercado meta espera que la empresa ofrezca una 

comunicación abierta con la finalidad de estrechar vínculos emocionales con 

ella e identificar si efectivamente la empresa está cumpliendo su promesa de 

marca y es capaz de otorgarles una experiencia única de compra en el mundo 

sobresaturado de ofertas. 

También esperan que las empresas se comprometan a respaldar 

programas que apoyen la Responsabilidad Social o el cuidado al Medio 

ambiente aunque sus actividades no perjudique a este último, puesto que 

vivimos en tiempos donde los intangibles están tomando gran poder, los 

consumidores esperan que las empresas muestren compromiso por el medio el 

y la sociedad como resultado de ofrecer valor agregado a sus productos y 

servicios.  

 

 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. 
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Las empresa invierten sus esfuerzos mercadológicos para crear 

vínculos emocionales con su mercado meta al igual que con stakeholders, con 

la finalidad de obtener la preferencia y su lealtad. 

Esto es posible gracias a que generan sentimientos entre su 

público como confianza, apoyo, compromiso, identificación, prestigio, 

satisfacción, imagen y comunicación positiva lo cual logra la lealtad y 

preferencia hacia la marca.  

 

 Identificar las principales variables que las compañías deben tomar en 

cuenta al desarrollar su estrategia de marca. 

En base en el estudio que se realizó de los antecedentes y 

actores clave de las empresas estudiadas, fue posible determinar que las 

marcas más valiosas de México aplican en su estrategia de branding las 

siguientes variables:  

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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 A partir de la identificación de variables antes mencionadas, proponer 

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

Acciones que se plantean a lo largo del capítulo VI. 


