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De todas las categorías de mercado, la minorista es la que 
ofrece el ámbito más amplio para que las marcas muestren 
todo su potencial.

Desde la asimilación de un mercado que alumbra una 
estrategia. Desde la creación de entornos, pasando por 
el compromiso de las personas que dan vida a la marca, 
hasta el suministro del producto que pone la marca en las 
manos del consumidor. En efecto, el comercio minorista lo 
tiene todo.

Entonces, ¿cómo crean su valor las marcas minoristas?

¿Qué lecciones se pueden extraer de los líderes?

¿Qué deberían hacer los minoristas para crear y gestionar 
marcas dinámicas?

¿Cómo pueden los minoristas cambiar el mundo en el que 
trabajan?
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LAS MARCAS MINORISTAS EUROPEAS 
DE MÁXIMO RENDIMIENTO

Es un placer para Interbrand presentar las marcas 
minoristas europeas de máximo rendimiento de 2008. 

Durante los últimos siete años hemos publicado nuestro 
informe Mejores Marcas Globales (Best Global Brands) 
en colaboración con la revista BusinessWeek. En él se 
seleccionan las 100 marcas globales más sobresalientes 
por su valor de marca y se ha convertido en el barómetro 
de la buena gestión de marca. De hecho, ocupa el tercer 
lugar entre los informes comparativos más demandados 
por los Consejeros Delgados del índice Fortune 500.

Estamos orgullosos del éxito que ha tenido este informe 
a la hora de estimular el debate entre la comunidad 
empresarial sobre el valor de las marcas para la empresa. 
Deseamos que este informe llegue a ser igual de 
influyente entre los primeros minoristas de Europa.

Cuando una empresa lo hace bien, la marca se convierte 
en un motor generador de valor. El valor de marca es una 
herramienta sensacional para mostrar a una empresa 
cómo optimizar su marca y nosotros lo utilizamos 
como una herramienta proactiva. Si mostramos a una 
organización las ganancias atribuibles a activos intangibles, 
evaluamos el papel que la marca desempeña en las 
decisiones de compra y la fuerza competitiva relativa 
de la marca dentro de sus mercados, la organización 
puede dirigir su atención principal a crear valor de 
marca. Ciertamente, nuestra experiencia demuestra que 
reconociendo simplemente la marca como un activo 
económico, al igual que otros activos de la empresa, 
ésta comienza a ser gestionada con la mira puesta en el 
crecimiento.

Hace veinte años, Interbrand inventó la técnica de 
baremar la marca como un activo económico. En 
este lapso de tiempo hemos realizado más de 5.000 
valoraciones de marca en todos los sectores industriales 
de todo el mundo. En la actualidad, canalizamos toda 
esta experiencia para presentarle las Marcas Minoristas 
Europeas de máximo rendimiento (Top Performing 
European Retail Brands).

El informe Mejores Marcas Globales ha generado una 
diversidad de tablas regionales que ponen de relieve 
el valor de las marcas dentro de límites geográficos 
determinados, pero éste es nuestro primer estudio en un 
sector de mercado específico.

Hemos escogido el comercio minorista porque ofrece 
ciertas exigencias que se nos han solicitado abordar. En 
primer lugar, entendemos que la cultura minorista es 
inmediata y muy dirigida a la explotación, lo que origina un 
entorno muy exigente para que prospere el pensamiento 
y la gestión de marca, pero nuestro estudio muestra el 
magnífico desempeño de los más punteros y deseábamos 
compartir las enseñanzas del éxito.

En segundo lugar, en comparación con otros sectores, las 
marcas minoristas tienden a actuar sobre la experiencia 
de marca más ‘expansiva’ para sus clientes. La creación 
de marcas minoristas abarca desde los análisis sólidos 
y profundos que formulan la estrategia de marca, hasta 
la variedad, la obtención y la selección de productos, la 
estrategia de formato, el diseño de los puntos de venta, la 
contratación de personal y, en muchos casos, la creación y 
el suministro de productos de marca privada. Las marcas 
minoristas sólidas organizan el recorrido completo del 
comprador con el objetivo de lograr la lealtad a largo plazo 
de sus clientes.

Introducción
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En muchos aspectos, esta variedad de producción 
de marcas se asemeja a los servicios que nosotros 
ofrecemos que surgen de las tareas analíticas que 
controla el lado izquierdo del cerebro hasta llegar a 
los resultados creativos que procesa el lado derecho 
para ofrecer un perfecto viaje de marca. Al igual que el 
comercio minorista, nuestra actividad ofrece experiencias 
dramáticas intensas que se combinan con programas 
inflexibles de creación de valor.

Trabajamos con muchos de los minoristas más 
importantes del mundo, desde JC Penney en Estados 
Unidos hasta Carrefour en Europa y Watsons en Asia, 
por lo que nuestros equipos se han beneficiado de este 
viaje a lo largo del mundo. Esperamos que este informe 
les resulte valioso y que se sirvan de sus hallazgos como 
catalizador para el debate en sus propias actividades 
comerciales.

Regards,

Jez Frampton
Presidente 
Interbrand
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Nuestra experiencia en la creación y gestión de marcas 
globales ofrece un contexto valioso para este estudio.

Uno de los aspectos que hemos mantenido en el estudio 
anual de las Mejores Marcas Mundiales es supervisar 
el valor de esta cartera de inversiones como un índice, 
alineándola junto a los indicadores de mercado más 
importantes como el MSCI World Index y el S&P 500. 
Esta comparación nos muestra que, si bien los mercados 
bursátiles actúan inevitablemente como una medida de la 
confianza económica, las trayectorias son prácticamente 
semejantes. Las mejores marcas mundiales siempre han 
superado a los indicadores comparativos claves por un 
margen considerable.

Nos valemos de este hecho como el primer pilar en 
nuestro debate sobre el valor. Entendemos que si las 
marcas no pueden demostrar unos resultados excelentes, 
no obtendrán la inversión que requieren. En tanto que 
el estudio sobre las Mejores Marcas Mundiales se sitúa 
fuera del cometido de este documento, esperamos que 
este gráfico sirva como interesante telón de fondo a 
las conclusiones específicas de este informe sobre el 
comercio minorista.  

1. 
LA MARCA COMO  
GENERADOR DE VALOR
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1. La Marca como generador de Valor
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En nuestro informe Mejores Marcas Mundiales de 2007 
observamos muchos de los temas que contribuyeron a la 
creación del valor de marca. Hoy en día estos temas son 
igualmente pertinentes para los minoristas y entre ellos 
figuran:

Creación de demanda: entender cómo marcas concretas 
pueden comunicarse y relacionarse con nosotros, en tanto 
que otras parecen pasar desapercibidas.

Gestión de marcas: se considera que situar la marca en 
el núcleo de la organización, de modo que se identifique 
totalmente con la organización y esté presente en 
todas las actividades que la empresa emprenda, es una 
oportunidad para reforzar la marca.

Desarrollo del punto de contacto (Touch Point): 
comprender el valor de los puntos de contacto que la 
marca posee y utilizarlos para canalizar el mensaje eficaz, 
coherente y adecuado que califique la experiencia.

Planificar la eficacia: utilizar los sistemas y mecanismos 
de la empresa para entender cuál es el mejor momento 
y la mejor forma de invertir en el crecimiento del valor de 
marca.

Puede acceder a una copia de este informe en:

www.interbrand.com
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Cómo valoramos las marcas minoristas

Criterios que hay que tener en cuenta:

Los minoristas pueden adoptar cualquier tipo de tamaño 
y forma. Alejándonos del mercado minorista total, hemos 
identificado tres modelos amplios.

1) El intermediario

Se trata de marcas que suministran principalmente 
selección de fabricantes, entorno y precio a los 
consumidores en masa. Algunos ejemplos son Tesco, 
Carrefour, Auchan y ASDA.

2) Marca propia

Se trata de marcas que suministran principalmente una 
propuesta de marca privada, entorno y precio. Algunos 
ejemplos son Zara, Marks & Spencer, Mango y Aldi.

3) Marcas de producto 

Se trata de marcas que suministran principalmente una 
propuesta de marca privada siendo la mayoría de sus 
productos distribuidos a través de terceros minoristas. 
Algunos ejemplos son Adidas, Sony, Levi’s y Burberry.

Tenga en cuenta que nuestro estudio sobre las Marcas 
Minoristas Europeas De máximo rendimiento atiende 
principalmente a los modelos 1 y 2, ante todo, contempla 
a las marcas como minoristas, que son las que llegan a 
ser valiosas gracias a la buena gestión y a la combinación 
de los temas favoritos de cualquier minorista avanzado: 
financiación, entorno, y cada vez más, marca.

Hemos excluido del informe a las marcas de lujo. Si bien 
nuestro trabajo con marcas de lujo en el estudio Mejores 
Marcas Mundiales demuestra que éstas generan muchas 
ideas fascinantes, consideramos que este informe debe 
versar principalmente sobre marcas que contemplen el 
comercio minorista como su actividad principal, y no como 
un canal.

Las marcas de lujo tienden a distribuirse a través de 
numerosos puntos de venta, lo cual nos condujo a una 
definición de trabajo que considere al minorista como 
aquel que tenga pleno control sobre sus establecimientos. 
Esto nos permite contemplar la marca minorista como el 
primer imán que atrae a los compradores a la tienda.

COMPRENDER EL VALOR 
DE LA MARCA

1. La Marca como Generador de Valor
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Metodología

El método de Interbrand para la valoración de marcas es 
una fórmula contrastada, sencilla y profunda que examina 
a las marcas a través del prisma de la solidez financiera, 
la importancia de estimular la selección del consumidor y 
la probabilidad de generar ingresos de marca continuos. 
Nuestro método evalúa a las marcas de un modo muy 
similar a cualquier otro activo: sobre la base de cuánto es 
probable que ganen en el futuro. Hay tres componentes 
esenciales en nuestra metodología de propiedad 
exclusiva.

Análisis financiero

Nuestro método de valoración comienza pronosticando las 
ganancias actuales y futuras específicamente atribuibles 
a la marca. A esto se le resta el coste de la actividad 
comercial (costes de explotación, impuestos) e intangibles 
como las patentes y la solidez en la gestión para evaluar 
qué porción de tales ganancias se deben a la marca.

Todos los análisis financieros se basan en información 
empresarial accesible públicamente. Interbrand escoger 
de entre una serie de informes de analistas para elaborar 
una valoración de consenso para la creación de informes 
financieros.

Rol del análisis de marca

Para obtener las Ganancias de la Marca, se aplica a las 
ganancias intangibles un baremo de cómo la marca influye 
en la demanda del consumidor.

Para este estudio, el análisis comparativo del sector 
minorista en cuanto al papel que la marca desempeña 
en la influencia de la demanda del cliente se deriva de 
la base de datos de Interbrand que contiene más de 
5.000 valoraciones de marca realizadas a lo largo de 20 
años. También utilizamos las investigaciones de mercado 
llevadas a cabo por nuestra organización para establecer 
la puntuación de las marcas individuales frente a nuestras 
referencias industriales.
 

FUERZAS DE LA MARCA PROPIA/ROL DE LA MARCA

 Ubicación 

Precio

 Disponibilidad

 Rango

 Espacios

Con etiqueta                    

 Calidad

 Servicio

 Promociones

 Imagen

Sin etiqueta
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Calificación de la fortaleza de la marca

Se trata de un estudio comparativo de la capacidad de 
la marca para garantizar la demanda continuada del 
cliente (lealtad, recompra y retención) y, de este modo, 
sostener ganancias futuras, traduciendo las ganancias de 
la marca en valor inmediato. Esta valoración es un modo 
estructurado de determinar el riesgo específico en relación 
con la fortaleza de la marca. Comparamos la marca frente 
a los factores comunes de fortaleza de la marca como son 
la posición de mercado, la franquicia del cliente, la imagen 
y el soporte. 

CÁLCULOS DEL VALOR DE LA MARCA
Lo que la marca produce en la 
actualidad y lo que se espera que 
produzca en el futuro.

ANÁLISIS DEL ROL DE LA MARCA
Una medida de cómo la 
marca influye en la demanda 
del cliente en el punto de 
compra.

ANÁLISIS DE LA FORTALEZA DE LA MARCA
Un estudio comparativo de 
la capacidad de la marca para garantizar 
la demanda continuada del cliente 
(lealtad, recompra, retención).

Ingresos de la marca

Análisis de la fortaleza
de la marca = tasa de 
descuento 

VALOR DE 
LA MARCA

Rol del 
análisis 
de marca

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

Ganancias intangibles

Ganancias de la marca

ANÁLISIS FINANCIERO

1. Brand as a Value Generator



SI BIEN EL MATRIMONIO ENTRE 
LOS MINORISTAS Y SUS MARCAS 
TAL VEZ TUVO UN COMIENZO 
INCIERTO, AHORA PODEMOS 
VER QUE LOS GRANDES 
MINORISTAS CREAN MARCAS 
EXCELENTES
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Interbrand cuenta con más de 30 años experiencia 
ayudando a las organizaciones a entender el poder y el 
potencial de su marca para crear valor. Hemos trabajado 
en todo los mercados y siempre hemos sido sensibles 
a las culturas especiales de sectores específicos de 
mercado; ninguno en tanto grado como el sector 
minorista.

La mayoría de los minoristas iniciaron su andadura con 
una mentalidad muy clara, conforme a la cual la actividad 
comercial atendía principalmente a la ubicación y a la 
gestión de la explotación. El éxito relativo de la empresa 
nacía o moría en estos dos factores. El volumen de ventas 
aumentaba a través de la gestión de las operaciones, 
por lo que inevitablemente el tipo de trabajador que 
se contrataba en estas empresas tendía a poseer 
una mentalidad sumamente analítica que destacaba 
en complejidad logística, en tanto que mantenía una 
mentalidad pragmática de “nada de pamplinas”. Nadie 
entendía cómo explotar los activos como un gran 
minorista.

Esta “actitud minorista” se agravó aún más debido a 
la consolidación del sector. La reducción del número 
de marcas hizo que aumentase aún más el énfasis 
en la eficacia del personal interno. Finalmente, esta 
circunstancia ejerció una presión descendente sobre 
los precios, lo que forzó a los minoristas a realizar 
promociones más allá de márgenes confortables en 
tanto que debían garantizar la disponibilidad a un coste 
inevitable. Por consiguiente, los márgenes se redujeron 
y tuvo lugar una nueva consolidación, alimentando el 
ciclo una vez más e incrementando en mayor medida las 
presiones del mercado.

En cierta medida, la mentalidad minorista resultante frenó 
el avance de estas empresas y comenzó a tener lugar un 
cambio. Los minoristas comenzaron a ver la necesidad 
de contar con una marca fuerte en sus empresas para 
ofreciese una protección del precio y de la ejecución, y 
que permitiese crear demanda.

El matrimonio no fue fácil al principio. El clásico estilo de 
pensamiento del minorista, y paralelamente, lo que las 
organizaciones minoristas agradecían y recompensaban, 
no casaba bien con la simplicidad comparativa de las 
marcas.

Asimismo, el deseo de los minoristas de una rentabilidad 
inmediata de la inversión no demostraba una paciencia 
natural con el tiempo que las marcas necesitan para 
extender su influencia en un mercado. Pero toda vez 
que estas dos culturas aparentemente opuestas creaban 
tensión, su difícil matrimonio estaba obligado por 
consumidores que mostraban que estaban siendo cada 
vez más selectivos en cómo y dónde comprarían.

En el pasado, ofrecer aparcamiento garantizaba la 
atracción del consumidor. Ahora, enfrentados a una 
proliferación de opciones minoristas, los consumidores 
mostrarían una atracción gravitacional hacia una marca, 
y un rechazo total de otra, con un grado de selectividad 
frustrante y penalizador comercialmente.

Algo había cambiado. El mundo del consumidor había 
cambiado y, por tanto, las marcas que el público deseaba 
en sus vidas también habían cambiado.

2. 
OPORTUNIDADES PARA LAS 
MARCAS MINORISTAS
EVOLUCIÓN DE LA MENTALIDAD 
DEL MINORISTA

2. Oportunidades para las Marcas Minoristas
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La adaptación y la proliferación de canales engendraron el 
hipermercado, difuminando las líneas de la pertinencia del 
canal y forzando los consumidores a pensar en elegir.

Los consumidores hicieron una distinción natural 
entre comprar por capricho y comprar por necesidad. 
Paralelamente varió su acercamiento a las marcas y nivel 
al que estaban preparados para relacionarse con ellas. 
Resultaba sumamente difícil predecir con el grado de 
certidumbre que posibilitaba que las inversiones bajo 
presión se realizaran con confianza. Asimilar el papel que 
las marcas pueden desempeñar en diferentes sectores de 
mercado se convierte en un requisito para el éxito.

Los minoristas empezaron a comprender que necesitaban 
marcas. Así los que comercian con artículos de los 
considerados “necesarios” han intentado trasladarse hacia 
la zona en la que habitan sus compañeros de mercado 
de los artículos “deseables”, prestando mayor atención 
a sus marcas, entornos y oferta total. El crecimiento del 
comercio minorista ubicado fuera de la ciudad se acabó, 
desplazando una vez más a los minoristas de pequeños 
supermercados al centro urbano. Inmediatamente, las 
lecciones de las marcas de ropa de la “Calle Principal” se 
trasladaron a las marcas de supermercados.

Si bien el matrimonio entre los minoristas y sus marcas tal 
vez tuvo un comienzo incierto, ahora podemos ver que los 
grandes minoristas crean marcas excelentes.

Existe una percepción clara de que sin el concepto de 
marca adecuado no hay negocio. Por consiguiente, 
la estrategia de marca debe anidar en el seno de la 
estrategia empresarial, pero no debe ser contemplada 
como la propia estrategia comercial. En tanto que poseer 
un espacio minorista es susceptible de ofrecer una 
oportunidad para una marca, una verdadera marca vive 
en el espacio reservado para la empresa en la mente del 
consumidor.

Las marcas son señales esenciales que ayudan a elegir. 
Los días del pasado de un canal basado en la promesa 
(por ejemplo, una farmacia) ya no parecen pertinentes 
cuando se añaden altas dosis de salud y belleza a una 
fórmula establecida.

Entonces, ¿qué es lo que impulsa el valor de las grandes 
marcas minoristas? ¿Qué enseñanzas podemos extraer 
para adaptarlas a nuestras propias empresas?
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La marca propia es algo más que un simple punto de 
contacto con el consumidor, ahora soporta realmente la 
marca. Quizá es la última expresión ya que el consumidor 
se la lleva a casa para vestirla o consumirla.

En la actualidad la marca privada está al frente de la 
formulación e incluso de la innovación del producto. En 
los supermercados, por ejemplo, fueron los minoristas 
los que, en términos generales, se avanzaron primero 
reduciendo la sal y las grasas hidrogenadas antes que 
los fabricantes tradicionales. Esto acentuó aún más 
la proximidad de los minoristas a las tendencias del 
consumidor y su capacidad para establecer una relación 
con sus compradores.

M&S ha sido capaz de declarar en su reciente campaña de 
publicidad que existe la comida a secas, y la comida M&S. 
Esto refleja la confianza en la calidad de la distribución 
de sus productos de marca privada que está a la par de 
las expectativas del cliente. Han podido segmentar el 
mercado entre el “resto” y “ellos mismos”. 

La arquitectura que adoptan los minoristas en su cartera 
de marcas privadas puede variar en todas las escalas 
de precios y en los niveles de respaldo de la marca. La 
marca privada tiene un gran potencial para aumentar 
el valor de la propia marca principal (master brand) del 
minorista, y algunos literalmente poseen sus propias 
líneas de productos. Por ejemplo, Tesco’s Finest coloca 
a Tesco como la fuerza dominante. En el otro extremo 
del espectro, Nº 7 de Boots consigue que la marca 
privada se considere más un bien de consumo masivo 
que una marca privada. El sistema de marca privada de 
Carrefour tiene 12.000 líneas de producto con un sistema 
gráfico específico, que diferencia el lenguaje visual de 
su producto del lenguaje visual del establecimiento 
comercial, en tanto que crea gamas segmentadas fáciles 
de distinguir. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas 
inherentes y la utilización de una marca del minorista en 
su cartera de marcas privadas es una decisión estratégica.

De nuestras 25 Marcas Minoristas De máximo 
rendimiento, el 60% ofrecen productos de marca privada 
que aportan entre un 30 y un 100% de los ingresos y 
tres de nuestras cinco marcas más importantes venden 
únicamente productos de marca privada.

La marca privada, que antes se consideraba como un 
apoyo, ahora se contempla como un arma de marca. De 
hecho, la noción de “marca privada” es en cierto modo un 
nombre inapropiado y corre el riesgo de trivializar la escala 
de esta actividad comercial. La capacidad del minorista 
para optimizar el equilibrio ideal entre la marca privada 
y las marcas de bienes de consumo de rotación rápida 
(FMCG) en amplios surtidos dentro del establecimiento 
que satisfagan tanto las necesidades del consumidor 
como la maximización de beneficios en el contexto del 
espacio, es un aporte clave para el rendimiento de la 
actividad comercial.  Por lo tanto, la marca privada es 
enormemente importante para conseguir una marca 
minorista sólida y valiosa.

Hace poco tiempo la marca privada fijaba exclusivamente 
su interés en una propuesta de acceso o de valor. Los 
productos más caros y de mayor calidad eran competencia 
de los proveedores de marca a los que abastecía el 
minorista. Ésta es una de esas reglas clásicas y percibidas 
de un mercado que se han roto y se han dado la vuelta 
por completo. Las marcas privadas de antaño forzaron a 
los minoristas a convertirse en gestores de producto.

Las marcas privadas de hoy y del mañana exigen a los 
minoristas convertirse en gestores de cartera. Ahora los 
minoristas ofrecen un espectro completo de productos 
de marca privada, traspasando los elementos de valor 
para adentrarse en el territorio de los sectores de la oferta 
especialista y de lujo, como la comida orgánica y demás. 
Ahora, una marca como Carrefour lleva sus productos de 
marca privada por todo el mundo, con líneas que abarcan 
desde productos de gama alta hasta biológicos y su punto 
de acceso. Tiene una marca privada de ropa, Tex, y una 
gama de productos de marca privada que abarcan todas 
las categorías de FMGC.

LA IMPORTANCIA DE LA 
MARCA PRIVADA EN LA 
CREACIÓN DE VALOR



DIVERSOS NIVELES DE RESPALDO
Independiente Monolítico

Ejemplos:
Tesco’s Finest George at ASDA No. 7 (Boots)

Edeka Bio Wertkost Be Light (Aldi)

Pero cualquiera que sea la arquitectura adoptada, la marca 
privada ofrece a los minoristas una gran oportunidad 
para crear valor al tiempo que utilizan sus marcas para 
satisfacer las necesidades específicas del segmento.

Todas las marcas de ropa de nuestro estudio sólo venden 
sus propias marcas. La mayoría segmentan sus gamas 
utilizando etiquetas secundarias como BiB y L.O.G.G. de 
H&M o Clockhouse, Yessica y Canda de Hennes y C&A. 

Cada vez más, las marcas de ropa están realizando 
su imagen alineándose tácticamente con diseñadores 
célebres, lo que origina sensacionales oportunidades 
de respaldo para la marca, ya que dan la sensación de 
estar dentro del círculo de amistades de la celebridad. 
De este modo, siempre se agrega un valor de buenas 

noticias y se alienta la afluencia del público ya que los 
consumidores sienten la necesidad de ir a ver las líneas 
de productos personalmente. La reacción de los medios 
de comunicación puede ser difícil de gestionar, pero a 
menudo un respaldo tan activo puede ser más valioso 
que la utilización directa de modelos célebres, ya que 
la oportunidad de desarrollar la propia franquicia de la 
celebridad puede resultar una posición negociadora útil.

H&M ha destacado en la utilización de diseñadores 
célebres. Madonna, Stella McCartney, Viktor and Rolf, 
Roberto Cavalli y Kylie han diseñado para la marca. Tal vez, 
su aliado más interesante fue Karl Lagerfeld, el diseñador 
estrella de Chanel que aportó todo su know how a la 
creación de una línea que se situó claramente en una gama 
de precios diferente a la de su base de clientes habitual.

EVERYDAY  ETHIC  PREMIUM



2. Oportunidades para las Marcas Minoristas

La ampliación de la marca siempre ha sido un enorme 
impulsor del valor de la marca.

El gran punto fuerte de la mayoría de los minoristas es la 
magnitud de personas con las que comercian. Si bien es 
probable que los mayores activos fijos de los minoristas sean 
su espacio y su cadena de suministro, tal vez sus activos más 
importantes sean los propios compradores.

Los compradores no aparecen en el balance, sin embargo 
todos los quieren, todos luchan por obtener más compradores, 
pero son los minoristas los que cuentan con ellos y están en 
contacto directo.

Los minoristas más destacados están dando alcance a los 
capitanes de su categoría y a otros aliados comerciales de 
bienes de consumo de rotación rápida (FMCG) en lo que 
respecta a la sofisticación y al conocimiento del comprador. 
Se están dando cuenta de que la verdadera diferenciación y el 
crecimiento a largo plazo llegarán a convertir a los compradores 
en verdaderos entusiastas y partidarios apasionados capaces 
de pasar por alto criterios básicos como el precio o la 
conveniencia para comprar su marca preferida. Están utilizando 
técnicas avanzadas de investigación del comprador para 
entender cómo los clientes se mueven por el establecimiento 
y adoptan decisiones tanto impulsivas como planificadas. 
Estos análisis están permitiendo a los minoristas estructurar 
el comportamiento del comprador dentro del establecimiento; 
deleitando a los clientes al tiempo que aumentan las 
categorías, convirtiendo las tiendas de filas estáticas de 
pasillos en máquinas de vender marcas sumamente eficaces.

El conocimiento cada vez mayor del comprador y la 
mercadotecnia sofisticada del establecimiento refuerza a la 
empresa en aspectos esenciales. En primer lugar, aumenta el 
poder de compra que tienen los minoristas con los fabricantes, 
lo que mejora los márgenes y mantiene a los proveedores 
alerta. En segundo lugar, cristaliza la marca como un pilar 
en el régimen del cliente lo que aumenta la penetración 
en categorías clave y la frecuencia de la visita. Mejorar la 
organización de las actividades del comprador dentro del 

establecimiento aumenta la cesta de la compra aprovechando 
lo que se conoce como destination shopping para adquirir 
otros artículos. Y por último, crea lazos más estrechos con 
los mejores clientes potenciales, lo que permite al minorista 
ampliar las relaciones a nuevas categorías y servicios.

Los minoristas con marcas sólidas pasan de ser anfitriones 
pasivos a convertirse en facilitadores y propietarios activos 
de clientes. Y los beneficios comerciales de ser el anfitrión 
de compradores cautivados y entregados son enormes. Las 
marcas han entendido la relación y el papel que desempeñan 
con sus clientes. Al reconocer su rol, han podido plantearse 
otros mercados en los que sus valores, su forma de comerciar 
y de prestar un servicio a sus clientes, pueden ser pertinentes 
y atractivos.

Las marcas sólidas alcanzan la cualidad de transferibles. 
Pueden pasar de un mercado a otro, ampliando sus 
propuestas a nuevas áreas de servicio.

Ampliar la relación de la marca y transferir a sus partidarios 
a nuevos mercados siempre reportará dividendos, siempre 
que la marca pueda garantizar que lo hace de modo 
complementario a su propuesta original de negocio.
Por lo general, ampliar la marca jugará a favor de la tendencia 
del minorista a alcanzar un punto de precio (price point) para 
vender más. De hecho, la totalidad del concepto de WIGIG 
(siglas inglesas de When It’s Gone, It’s Gone: cuando se acaba, 
se acaba) permite a los minoristas considerar sus líneas de 
producto como una fiesta móvil que debe sintonizar con las 
necesidades y aspiraciones de sus clientes.

A menudo, las marcas originales del mercado al que los 
minoristas han ampliado su marca, quedan en una posición 
incómoda. Tomemos como ejemplo los servicios financieros. 
La mayoría de los minoristas de tiendas de alimentación han 
observado la oportunidad de extenderse a esta categoría 
de servicios, y la oportunidad es obviamente atractiva. El 
minorista lleva cierto tiempo suministrando alimentos a la 
familia. Por lo general, tendrá una reputación de valor justo y, 
seguramente, será una marcada confianza que se beneficia 

LA EXTENSIÓN DE LA 
MARCA A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS
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del trato habitual con la familia. Por el contrario, suele suceder 
que el proveedor de servicios financieros carece de una 
relación con las personas que adoptan las decisiones en la 
familia. Tal vez ofrezca productos que sean necesarios, pero 
pueden tener una connotación negativa o molesta. Vayan por 
delante nuestras disculpas a todas las compañías de servicios 
financieros, pero si bien el público aprecia la necesidad de 
sus servicios, no hay mucha gente que tenga una gran ilusión 
por comprar esos productos. Por consiguiente, es posible 
que la marca de servicios financieros tenga una presencia 
fría, en tanto que el minorista tiene una imagen cálida. La 
marca de servicios financieros puede causar una sensación 
de aburrimiento, mientras que el minorista transmite una 
sensación de vibración y el proveedor de servicios financieros 
puede dar la impresión de ofrecer poco valor, mientras que 
minorista es siempre capaz de proporcionar valor a la familia.

Por lo tanto, no es de extrañar que los minoristas hayan visto la 
oportunidad de abordar mercados en los que tal vez los nuevos 
competidores tengan una relación de proximidad inferior 
con sus clientes. Desde servicios financieros, pasando por 
electricidad, viajes y fotografía, los minoristas han introducido 
sus marcas de un mercado a otro, utilizando su principal activo 
de afluencia de clientes para intentar ampliar su franquicia. 
IKEA ha ampliado su oferta de muebles y ahora ofrece 
comidas preparadas listas para calentar y comer en sus tiendas 
de Estados Unidos, mientras que Auchan se ha convertido en 
el primer minorista que se establece en operador de red virtual 
móvil (MVNO).

Estos ejemplos muestran el valor y el potencial de las marcas 
minoristas consolidadas. Los días en los que un hipermercado 
presentaba una gran oferta de alimentos junto con otras 
ofertas independientes situadas al margen parecen estar 
cada vez más contados. Hoy en día el supermercado abriga la 
totalidad de la experiencia minorista y su propia marca domina 
de principio a fin.

Es posible que, por lo general, el papel de la marca sea 
menor en mercados minoristas en los que las opciones del 
consumidor son menos manifiestas. Así, parece lógico que 
la comida, que es un artículo que compramos únicamente 
para consumir, tenga un papel de marca menor que por 
ejemplo la ropa, y tal vez requiera un criterio de selección 
más exigente y constituya una declaración más patente sobre 

nosotros mismos como individuos. En algunas ocasiones la 
comida tendrá un componente claramente exigente, como por 
ejemplo, cuando recibimos en casa o en ocasiones especiales. 
Pero es generalmente cierto que en estos días de mayor 
riqueza económica nos preocupamos más y ejercemos una 
mayor elección sobre lo que está en nuestro exterior, esto 
es, nuestro aspecto, frente a lo que está en nuestro interior, 
esto es, lo que consumimos literalmente. Por consiguiente, 
el papel de la marca será mayor para un minorista de ropa 
que para un minorista de alimentos.

Las marcas de ropa han reconocido igualmente que sus 
marcas les permiten extenderse a nuevos mercados y 
de la misma manera, estudian la posibilidad de entrar 
en mercados en los que su apreciación del estilo y de la 
estética entre en juego. Generalmente, se introducirán en 
segmentos tales como accesorios, cosmética y mobiliario 
del hogar, en los que el territorio de la marca ofrece un 
acceso fácil y rentable.

Siempre será importante entender cuánto se puede 
extender una marca antes de que cambie su centro 
de gravedad. Yendo más allá de la categoría minorista, 
pensemos en el maestro de la extensión de la marca, Virgin. 
Nacida de un negocio minorista de música, en la actualidad 
es prácticamente imposible definir a la marca por un sector 
de mercado, nos obliga a describir a la propia marca, que es 
el gran testimonio de su éxito.

Sin embargo, no se ha tratado de una tarea fácil y el camino 
de Virgin hacia el éxito no es fácil de emular. Nos muestran 
que ampliar la franquicia de la marca actúa como un gran 
impulsor del valor de la marca. Tesco siempre ha tenido la 
ambición de consolidarse fuera del sector de alimentos y 
este deseo está presente en todas las marcas que buscan 
extenderse más allá de lo que se percibe como su oferta 
esencial. Las marcas no deben introducirse en los mercados 
sin los niveles adecuados de diligencia debida. La posibilidad 
de socavar el valor de la marca debido a no ser tan sólido 
en un mercado nuevo como en los mercados reconocidos, 
es equivalente a la capacidad de crear valor. Las marcas 
nunca deben extenderse demasiado, pero el potencial de 
crecimiento del valor gracias a la ampliación es enorme y los 
minoristas más destacados están liderando el camino.
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Resulta a menudo difícil para los minoristas extenderse 
más allá de sus países de origen y ésta es una de las 
razones clave por las que el presente estudio se limita a 
una región geográfica. Hay muy pocos minoristas capaces 
de crear éxito en todas partes, y el hecho de que haya 
sólo cuatro o cinco marcas (dentro de este estudio) que 
puedan describirse como globales da fe de ello.

Las cadenas de suministro, que son a menudo la fuerza 
esencial de los logros operativos de la marca, resultan 
cada vez más difíciles de gestionar eficazmente en 
cuanto la marca se expande más allá de sus territorios de 
origen. Trabajar en alianza con operadores locales es una 
solución deseable que puede evitar enormes inversiones 
en infraestructura. Sin embargo, estos operadores son 
distribuidores de productos, lo que hace aún más difícil 
lograr de un modo comercialmente eficaz esta alianza 
cuanto más “extranjero” sea un mercado para la marca. 
La psique minorista nunca va a asimilar la aceptación de 
una reducción en el margen como el precio a pagar por la 
expansión internacional. Muchos lo han intentado pero al 
final han desistido.

Estos días, con la ruptura de las fronteras tradicionales 
podemos observar que las marcas son un gran pasaporte 
para acceder a imperios que no dejan de expandirse. 
Muchos minoristas citan las matices culturales como 
el aspecto más difícil de gestionar, y sin embargo Zara, 
H&M y Mango demuestran que en el mundo sumamente 
voluble de la moda puedes acertar.

Dada la relativa facilidad de su logística (sus productos 
no tienen problemas de caducidad, aparte del ciclo de 
vida de la moda) y la mejora en las cadenas de suministro 
internacionales, las marcas que no pertenecen al sector 
de alimentación se sitúan en cabeza.

Mango tiene establecimientos en 89 países, Zara en 68 y 
H&M en 28. Su atractivo como marcas de moda distintas 
se beneficia de la fugacidad global de los medios, lo que 
despierta un interés universal por ellas.

LA AMPLIACIÓN 
INTERNACIONAL TIENE MÁS 
ÉXITO CUANDO LA MARCA 
CONSTITUYE UN IMPULSOR 
DE NEGOCIO ESENCIAL



En la misma medida, las marcas de alimentos parecen 
estimar más difícil la expansión internacional y por lo general 
se expanden a través de sociedades colectivas, adquisiciones 
o incluso creando nuevas marcas para nuevos mercados. 
Carrefour genera ahora el 50% de sus ingresos fuera de 
Francia, en tanto que Tesco comercia en 11 mercados 
diferentes, en los que no siempre utiliza la marca Tesco, pero 
aún así genera cerca del 80% de sus ingresos en el Reino 
Unido.

Sin embargo, los minoristas siempre tendrán la presión de 
crecer más allá de sus mercados nacionales. Inevitablemente 
han definido geografías que a menudo acaban por dominar 
en exceso. Se hayan bajo el examen de una posible 
reacción en contra por parte de los consumidores o de las 
administraciones si su ansia percibida de hacerse con parte 
del pastel parece insaciable. Por consiguiente, la expansión 
internacional ofrecerá a menudo nuevos horizontes, incluso si 
los retos son evidentes. 
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El modo en que los minoristas conciben sus 
establecimientos ha sufrido una transformación radical. 
Tradicionalmente, se aferraban a un concepto concreto que 
sabían que funcionaba y lo repetían fielmente cada vez que 
se presentaba una nueva oportunidad.

Esta percepción ha cambiado en la actualidad, y las 
oportunidades de utilización del espacio adoptan multitud 
de formatos. Una marca minorista moderna necesita 
disponer de capacidad para adaptarse con flexibilidad para 
que la marca cobre vida dentro de los entornos en los 
que se presentan las oportunidades. El potencial de las 
zonas de captación habrá de evaluarse por medio de una 
matriz que combine la frecuencia de las visitas, el tiempo 
de permanencia del consumidor en el establecimiento 
y el volumen de compra. La necesidad de flexibilidad en 
el diseño del establecimiento viene dada por las reglas 
urbanísticas, así como por los datos demográficos: no 
tendría sentido montar en una población de 200.000 
habitantes el mismo establecimiento que en una ciudad 
de un millón. Son necesarios nuevos conceptos de 
establecimiento comercial que permitan al minorista 
contar con los recursos y la infraestructura apropiados para 
perseguir una oportunidad de negocio.

Los formatos de establecimientos deben, asimismo, 
sintonizar adecuadamente con la importancia de la marca y 
el rendimiento económico. La importancia de la propuesta 
de marca puede variar enormemente según el formato 
utilizado, por lo que los minoristas necesitarán comprender 
estas variables y hacerlas coincidir con las demandas 
propias del formato. El concepto de espacio no consiste 
únicamente en la aplicación del diseño, sino que supone 
también optimizar cada metro dedicado a la capacidad 
de venta para obtener beneficios económicos, así como 
resaltar la importancia de la marca.

Dentro de este contexto, los establecimientos se están 
dando cuenta de la necesidad de hacer que sus entornos 
actúen como experiencias directas de sus marcas. De 
hecho, el formato puede ofrecer oportunidades de expandir 
el atractivo de la marca. Así, por ejemplo, Tesco Express 
da acceso a la marca a grupos de consumidores de rentas 
superiores que, en principio, podrían mostrarse reacios a 
entrar en un supermercado Tesco. 

Hasta hace bien poco, los minoristas solían considerar 
variables como el tamaño del establecimiento y la 
afluencia de público. Ahora, en cambio, piensan más bien 
en el espacio desde el punto de vista de la experiencia de 
marca y de la maximización del rendimiento económico.

Sephora fue la primera empresa en implantar un concepto 
totalmente novedoso. Antes de Sephora, la venta de 
perfumes y cosméticos se hacía fundamentalmente 
en mostrador. La idea de un entorno especializado que 
pasara a convertirse en un ‘supermercado’ de perfumes y 
cosméticos de lujo parecía, en principio, no tener mucho 
futuro. Sephora puso el máximo cuidado a la hora de 
crear el entorno, si bien éste obedece a los principios 
fundamentales de la comercialización. Los diseños del 
establecimiento emplean únicamente los dos colores 
más impersonales: el negro (para los perfumes) y el 
blanco (para los cosméticos). La presentación de los 
productos se realiza mediante simple orden alfabético, lo 
que supone que son fáciles de encontrar, haciendo que 
el tiempo de permanencia en la tienda sea mayor y que, 
por tanto, se maximice el valor de compra de cada visita. 
De un modo totalmente distinto, FNAC basó el diseño 
de sus establecimientos en una experiencia cultural. Y, 
pese a este enfoque aparentemente orientado a élites 
intelectuales, sus precios no son más altos que los de sus 
competidores. La marca se limita a ofrecer un entorno 
orientado a la marca. En este sentido, FNAC transmite 
una actitud inteligente, que la convierte en la única marca 
dentro de su sector que hace que los clientes se sientan 
orgullosos de comprar sus productos. 

VARIEDAD DE FORMATOS DE 
ESTABLECIMIENTOS

2. Oportunidades para las Marcas Minoristas
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La experiencia de marca debería también examinarse 
dentro del contexto de cómo compran los consumidores. 
Volviendo al ejemplo de Tesco, el formato de sus nuevos 
establecimientos Fresh & Easy (pequeños supermercados 
de conveniencia) instaurados en Estados Unidos ha 
suprimido por completo las cajas de pago: todas las 
transacciones son gestionadas directamente por el cliente. 
A la marca Tesco le habría resultado difícil crear aceptación 
para una innovación tan espectacular entre el público de su 
mercado doméstico. Pero como podemos comprobar en 
cualquier sector, desde la facturación en las líneas aéreas 
hasta la banca on-line, nuestra confianza en la tecnología 
aumenta, con lo que crecen las oportunidades de creación 
de margen. 

Los retos que plantea el espacio estarán siempre abiertos 
a soluciones innovadoras y que rompan con las reglas 
tradicionales. El nuevo establecimiento abierto por Apple 
en la Quinta Avenida de Nueva York no tiene escaparate, 
sino que, en un intento por ejemplificar el enfoque creativo 
propio de Apple, es todo él un cubo que invita al cliente a 
pasar a un establecimiento subterráneo en el que la marca 
cobra vida. 

Conviene no subestimar la importancia de disponer 
de una oferta on-line convincente en estos formatos 
de establecimientos, ya que se trata de un canal 
de comercialización vital cuya influencia continuará 
aumentando en el futuro. En el año 2006, el gasto 
minorista on-line en el Reino Unido creció a un ritmo casi 
13 veces mayor que el sector minorista en su conjunto. 

Las marcas minoristas cuentan con ciertas ventajas 
en el territorio on-line. A fin de cuentas, disponen de la 
posibilidad de tener experiencia tanto en el mundo real 
como en el virtual. Y, aunque pasar de comprar en tienda 
a comprar con un clic de ratón es aparentemente más 
sencillo que pasar de comprar on-line a comprar en tienda, 
algunas marcas pioneras como Dell están empezando 
a introducirse en los entornos de los establecimientos 
tradicionales, planteando una nueva batalla a los minoristas 
más competitivos. 



2. Oportunidades para las Marcas Minoristas

Contemplamos, cada vez con mayor frecuencia, cómo en 
todos los mercados los consumidores buscan encontrarse 
cómodos con las marcas que eligen.

Al principio resultaba fácil para los especialistas en ventas 
dejar de lado el concepto de ciudadanía corporativa, 
tomándolo como una moda pasajera de la que podían 
prescindir o a la que podían acudir a su antojo. Pero, 
curiosamente, cuando las marcas buscan la oportunidad de 
mostrar sus diferencias tomando como base lo que unas 
y otras hacen y dicen, la ciudadanía corporativa presenta 
grandes oportunidades.

Somos conscientes de que las marcas necesitan ofrecer 
motivos para ser elegidas por los consumidores y de que 
necesitan resaltar lo que las hace diferentes para hacerse 
más atractivas a éstos. Esta inferencia de ofrecer un valor 
suplementario con respecto a sus competidores impulsa 
el valor propio de la marca a la vez que incrementa el 
valor intangible de la organización. Lo que se cuestiona 
no son los argumentos de tipo económico de las marcas, 
sino la capacidad de éstas para crear motivos para que 
los consumidores las elijan en vez de a sus competidores 
y para impulsar el valor económico como un reto 
permanente. 

Resulta cada vez más difícil encontrar puntos de 
diferenciación racionales. Si bien pueden considerarse 
como una especie de ‘santo grial’, las innovaciones se 
copian, las marcas punteras se convierten en puntos 
de referencia que todas las demás quieren imitar y los 
nuevos estándares pasan rápidamente a ser los criterios 
dominantes del mercado. 

En cambio, los puntos de diferenciación emocionales son 
mucho más difíciles de copiar. Pueden dar lugar a una 
mayor diferenciación entre marcas, puesto que son los que 
crean la personalidad de la marca, definiendo su actitud y 
su personalidad y, en consecuencia, dictando el modo de 
hacer negocio y de salir al mercado propios de la marca. 

La noción de personalidad de la marca, en su conjunto, 
debería ser sumamente difícil de imitar cuando ésta se 
halla sólidamente cimentada. Body Shop, por ejemplo, 
es una marca famosa por haber sido pionera en dar a sus 
productos un enfoque ético y, pese a los esfuerzos de 
otras marcas por imitar en cierta medida esta postura, 
Body Shop se sigue percibiendo como la marca propietaria 
de este espacio tan convincente. 

CIUDADANÍA 
CORPORATIVA 
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La ciudadanía corporativa supone una gran oportunidad 
para que las marcas muestren su personalidad en acción. 
Las oportunidades que se presentan son de muy diversa 
índole: H&M conduce un programa llamado Fashion 
against Aids (Moda contra el SIDA), IKEA ha sido premiada 
por su política de responsabilidad social corporativa y 
se halla entre las‘100 mejores empresas para madres 
trabajadoras’, Marks & Spencer cuenta con su programa 
‘eco plan’, Edeka patrocina un interesante programa de 
nutrición para guarderías, etcétera. Se trata de evitar cada 
vez más el uso de bolsas de plástico, abundan los puntos 
de reciclaje y los productos de Comercio Justo están por 
todas partes.  

En este mundo marcado por la complejidad de las 
decisiones de compra, no deberíamos dejar de tener en 
cuenta el hecho de que el consumidor quiere sentirse 
a gusto con lo que consume. Los consumidores de hoy 
en día exigen cada vez más a sus marcas. Y esto es un 
reto del que los especialistas en mercados no deben 
asustarse ni deben rehuir, sino que han de afrontar 
con todas sus consecuencias. A la vez que el ámbito 
de las políticas de responsabilidad social corporativa 
se convierte en un mundo cada vez más poblado, toda 
marca con una personalidad definida necesita disponer 
de oportunidades para demostrar que lo es. Los puntos 
sensibles de los consumidores actuales van más allá de 
los extras funcionales de marketing, que simplemente hay 
que producir, y empiezan a impregnar otros ámbitos más 
amplios en los que marca cobra vida propia. 

Pero la actitud por sí sola no basta. Lo que cuenta es 
la acción. Emplear artificios retóricos que no vayan 
acompañados de acciones dará lugar a actitudes cínicas y 
nocivas, con las que se corre el riesgo de denigrar el valor 
de la marca. 

Por lo tanto, las marcas deben participar de forma activa 
en los debates que preocupan a sus clientes. Resulta 
fácil cuestionar acciones de este tipo y calificarlas como 
irrelevantes para el fin primordial del negocio; pero ¿cómo 
se puede considerar irrelevante participar activamente 
en la protección del mismo mundo en el que viven los 
consumidores? ¿Acaso puede una marca con personalidad 
no tener un punto de vista propio sobre los enormes retos 
sociales a los que nos enfrentamos? 

Hoy en día las marcas no tienen posibilidad de optar por 
entrar o no entrar en estos debates. Participar en ellos es, 
ante todo, lo que se debe hacer, desde el punto de vista 
teórico, práctico y humano. 

Las marcas fuertes lideran los debates de este tipo, 
mostrando así su potencial de engendrar una confianza 
aún mayor entre sus clientes. 



CUANDO EL VALOR DE UNA 
MARCA SE RECONOCE POR SU 
PROPIETARIO, LA ESTRATEGIA DE 
MARCA SE CONVIERTE EN UNA 
PROFECÍA AUTOCUMPLIDA
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3. 
MARCAS MINORISTAS EUROPEAS 
DE MÁXIMO RENDIMIENTO 
CLASIFICACIÓN DE 2008
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de 2008

Marca País de  
origen

Sector  

1 H&M Suecia Ropa  10,366 

2 Carrefour Francia Minorista general  6,620

3 Ikea Suecia Hogar y muebles  6,516 

4 Tesco Reino Unido Minorista general  5,617 

5 M&S Reino Unido Minorista general  5,100

6 Zara  España Ropa  4,112 

7 Aldi Alemania Minorista general  2,675

8 Boots Reino Unido Salud y belleza  2,003 

9
El Corte 
Inglés

España Minorista general  1,930

10 Auchan Francia Minorista general  1,860 

11 ASDA Reino Unido Minorista general  1,224

12 MediaMarkt Alemania Electrónica de consumo  1,094 

13 Lidl Alemania Minorista general  910

14 Edeka Alemania Minorista general  905 

15 C&A Países Bajos Ropa  882 

Inglés

3. Las Marcas Minoristas Europeas de Máximo Rendimiento

Clasificación Valor de la  
marca en 2008  
(millones C= )
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de 2008
Marca País de   

origen
Sector

16 Sephora Francia Salud y belleza  767 

17
The Body 
Shop

Reino Unido Salud y belleza  727 

18 Argos Reino Unido Hogar y muebles  726

19 Mango España Ropa  702 

20 Sainsbury’s Reino Unido Minorista general  512 

21 Kaufland Alemania Minorista general 418

22 Mercadona España Minorista general 398

23 FNAC Francia
Electrónica de consumo 
y libros

379

24 Rewe Alemania Minorista general 303

25
Carphone 
Warehouse

Reino Unido Telecomunicaciones 282

Clasificación Valor de la  
marca en 2008  
(millones C= )



LAS EXPERIENCIAS QUE 
CREAN LAS MARCAS NUNCA 
HAN SIDO TAN DECISIVAS 
A LA HORA DE CONVERTIR 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES EN DESTINOS
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Si bien existió su día una tensión innegable entre la marca 
y el comercio minorista, esta época pasó la historia para 
el minorista que desea maximizar con éxito su valor como 
marca y como empresa. 

Las experiencias que las marcas minoristas crean 
nunca han sido más decisivas a la hora de convertir sus 
establecimientos en destinos por derecho propio. Cada 
vez más los consumidores determinan con antelación 
el lugar donde van a comprar. Aunque es posible que 
algunas decisiones impulsivas afecten a la trayectoria 
predeterminada, en un entorno sometido a una presión 
temporal cada vez mayor, es vital que la marca se 
encuentre en la lista de compra del consumidor. 

Uno de los consejos esenciales que daríamos a 
cualquier minorista es poseer una estrategia clara que 
se pueda poner en práctica a través de la experiencia. El 
posicionamiento de la marca debe estar basado en un 

conocimiento contrastado del mercado que aporte la 
inteligencia y las ideas que hagan sólida la estrategia. 

Una vez definida la estrategia, necesita cobrar vida 
en todos los puntos de contacto de la marca (véase 
el gráfico siguiente). Cualquier marca minorista tiene 
múltiples facetas, por lo que las oportunidades de la 
marca para hacerse manifiesta deberían ser ricas y 
variadas. Planifique los trayectos de sus clientes; tenga 
en cuenta los puntos de contacto que la marca tiene 
con el personal, la ubicación/entorno y los procesos. 
Asimile los valores relativos de estos puntos de contacto 
y aproveche las oportunidades que tiene la marca del 
modo más inconfundible, con ello conseguirá que la 
marca destaque y sea visible para los consumidores 
potenciales de modos tangibles. De este modo, también 
obtendrá ideas que puedan aplicarse a las actividades, 
al entorno y a la marca. Y lo que es esencial, creará valor 
para su empresa.

Entorno Precio Servicio Marca propia Imagen Etc

Diferenciación

Cadena de 
la experiencia
relevante

4. 
CONCLUSIONES



EXPLICAR LA RAZÓN 
EMPRESARIAL DE LA MARCA ES 
UN PASAPORTE PARA EL ÉXITO
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El objeto de esta sección es abordar las preguntas más 
usuales en relación con las Marcas Minoristas Europeas 
de máximo Rendimiento.

¿Qué es el valor de marca?

El valor de marca es el valor económico de una marca, 
calculado como el valor actual neto (VAN) o el valor 
presente de las ganancias que se espera que la marca 
genere en el futuro. Al igual que cualquier otro valor 
financiero, el valor de marca se basa en hipótesis e 
informaciones disponibles en el momento de la valoración. 
El valor de marca se calcula conforme a los principios 
de valoración más ampliamente aceptados y utilizados, 
por tanto es equiparable a la valoración de los activos 
empresariales, y a todas las valoraciones de activos 
basadas en el valor actual neto.

El valor de las marcas que aparece en el informe Marcas 
Minoristas Europeas de Máximo Rendimiento se calcula 
según su uso actual y para su propietario actual. Por 
consiguiente, no representan necesariamente el valor 
potencial de compra, extensión o licencia de las marcas.

¿Por qué se valoran las marcas?

El objeto de estas valoraciones es demostrar a la 
comunidad empresarial que las marcas son activos 
comerciales muy importantes y en muchos casos 
el activo más valioso de la empresa. Igualmente, 
pretendemos que el marketing y la creación de marcas 
sean aspectos empresariales esenciales que tengan 
una repercusión directa sobre el valor del accionista. 
A lo largo de siete años de publicación del informe 
Mejores Marcas Mundiales en la revista Business Week 
hemos creado el estudio de marketing y marcas más 

importante e influyente del mundo. De hecho, la revista 
estadounidense PRWeek presentó un estudio en el que 
se ponía de manifiesto que la clasificación de mejores 
marcas mundiales realizada por Business Week/Interbrand 
ocupaba el tercer lugar en los informes comparativos más 
demandados por los consejeros delegados.

¿Cómo obtiene Interbrand el valor de las marcas?

Nuestro método de valoración se deriva del modo en el 
que se valoran los activos financieros y empresariales. 
Encaja con la teoría y práctica financiera de las empresas 
de hoy en día. Hay tres elementos clave que se detallan 
seguidamente:

Pronóstico económico

Determinamos los ingresos de los productos y servicios 
que se generan con la marca. De estos Ingresos de 
la Marca descontamos los costes de explotación, los 
impuestos aplicables y el gasto del capital empleado 
para obtener Beneficios Intangibles. Los beneficios 
intangibles son las ganancias generadas por todos los 
activos intangibles de la empresa, lo que incluye las 
marcas, las patentes, I+D, la experiencia de gestión, etc. 
Se trata de un enfoque prudente y conservador ya que 
sólo gratifica a los activos intangibles después de que los 
activos tangibles hayan obtenido la rentabilidad exigida. 
Por consiguiente el concepto de beneficios intangibles es 
similar a los conceptos de gestión basada en la generación 
de valor, como el beneficio económico o el EVA (Economic 
Value Added o Valor Económico Añadido, el concepto 
de marca de Stern Stuart). Sobre la base de informes 
provenientes de analistas financieros elaboramos un 
pronóstico de Beneficios Intangibles por un periodo de 
seis años.

5. 
RESPUESTAS  
A LAS PREGUNTAS  
MÁS FRECUENTES
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El papel de la marca

Dado que los beneficios intangibles incluyen el 
producto de todos los intangibles utilizados en la 
empresa, debemos determinar los beneficios que son 
específicamente atribuibles a la marca. Mediante nuestro 
marco de trabajo analítico patentado denominado Papel 
de la Marca podemos calcular el porcentaje de beneficios 
intangibles generados en su totalidad por la marca. En 
algunas actividades, por ejemplo perfumes o artículos 
de consumo, el papel de la marca es muy significativo, 
ya que la marca es la fuerza predominante en la decisión 
de compra del cliente. Sin embargo, en otras actividades 
(sobre todo en el b2b) la marca sólo constituye un factor 
de compra entre muchos otros y, por consiguiente, el 
papel de la marca es menos importante. Por ejemplo, 
los consumidores compran en Carrefour no sólo por la 
marca sino principalmente por otros factores como son la 
conveniencia en la ubicación de los establecimientos y la 
gama de productos. Hemos evaluado el papel de la marca 
en cada una de las marcas (y categorías).

El Papel de la Marca se deduce como un porcentaje; 
por lo tanto sí es un 50%, descontamos un 50% de los 
Beneficios Intangibles en concepto de Ganancias de la 
Marca. Si es un 10%, sólo descontamos un 10% de los 
Beneficios Intangibles. 

Fortaleza de la marca 

Para extraer el valor actual neto de los Beneficios de 
Marca previstos necesitamos una tasa de descuento que 
represente el perfil de riesgo de dichos beneficios. Hay 
dos factores en juego: en primer lugar, el valor temporal 
del dinero (esto es, 100 C=  hoy tienen más valor que 100 C=  
en cinco años, debido a que se pueden obtener intereses 
sobre el dinero en el intervalo), y en segundo lugar, está el 
riesgo de que los beneficios proyectados se materialicen 
en realidad. La tasa de descuento representa estos 
factores, ya que facilita una tasa de riesgo específica de un 

activo. Cuanto más alto sea el riesgo del flujo de futuros 
beneficios, más alta será la tasa de descuento. Para 
determinar, a día de hoy, el valor de las futuras ganancias 
previstas, es necesario descontar una tasa que refleje el 
riesgo de las ganancias que efectivamente se materialicen, 
y el periodo en el que se espera que se materialicen. 
Por ejemplo, 100 C=  de la marca Tesco en cinco años 
requieren una tasa de descuento más baja que 100 C=  de 
la marca Fresh & Easy  en cinco años, ya que Tesco es una 
marca más fuerte, y por lo tanto con más posibilidades 
de obtener las ganancias previstas. La valoración de 
la fortaleza de la marca es un modo estructurado de 
evaluar el riesgo específico de la marca. Comparamos la 
marca con un ideal teórico y la baremamos con factores 
habituales de fortaleza de la marca. La marca ideal es la 
que virtualmente está “libre de riesgo” y se descuenta 
a una tasa casi tan baja como la de los bonos del estado 
o la de una inversión similar libre de riesgo. Cuanto más 
baja sea la fortaleza de la marca, más lejos se encuentra 
de la inversión libre de riesgo y por lo tanto, más alta será 
la tasa de descuento (con lo que el valor actual neto será 
más bajo).

¿Cuál fue la base de las evaluaciones financieras?

Se recurrió a informes anuales disponibles públicamente 
para examinar los ingresos, los beneficios y los balances 
de las empresas dueñas de las marcas. Se utilizan 
informes de analistas de JP Morgan Chase, Citigroup y 
Morgan Stanley como base para identificar los ingresos 
y beneficios de la marca específica y para pronosticar las 
futuras ganancias.

¿Cuál fue la base de las evaluaciones de marketing?

A diferencia de otras clasificaciones de valor de marca, 
Interbrand no se basa únicamente en una sola fuente de 
información de marketing, ya que utilizar el estudio de una 
sola marca limitaría el tipo de información (generalmente 
limitada a información perceptiva) y el tipo de cliente 

5. Respuesta a las Preguntas más Frecuentes



Las Marcas Minoristas Europeas de Máximo Rendimiento en 2008 33

(normalmente publico en general) que pueden tenerse en 
cuenta. Muchas marcas punteras comercian dentro de 
segmentos específicos de clientes (especialmente b2b), 
por lo que contemplar sólo al público general puede ser 
muy restrictivo. En lugar de ello, Interbrand acude a un 
amplio muestrario de fuentes primarias y secundarias que 
son aplicables a cada marca. Entre ellas se encuentran: 
Datamonitor, ACNielsen, Gartner, Hall & Partners, etc. 
Además Interbrand cuenta con su red de expertos en 
valoración de marcas de oficinas todo el mundo para 
garantizar que la clasificación contempla a las marcas 
desde una perspectiva global.

¿Cuál fue el papel del Congreso Mundial de Minoristas en 
la clasificación de las mejores marcas europeas?

El Congreso Mundial no influyó en la selección de las 
marcas ni en la determinación de ninguno de los valores. 
Su papel fue el de ofrecer una plataforma a Interbrand 
para anunciar la publicación del estudio.

¿Por qué ciertas marcas no están en la lista?

Ésta es una pregunta frecuente, sobre todo por parte de 
las empresas que esperan que su marca figure en la lista. 
Existen cinco razones:

- La marca no tiene una presencia significativa en Europa
-  La empresa no genera información pública que nos 

permita determinar la actividad de la marca (empresa 
tienen múltiples marcas o una producción que no es de 
marcas)

-  La marca no es lo suficientemente grande (si el valor 
de la marca está por debajo de 282 millones de C=  no 
entra en la clasificación de las 25 marcas)

-  La actividad está propulsada por una serie de factores 
intangibles y es difícil separar a la marca del resto

¿Qué porcentaje de las actividades de la marca es 
necesario realizar fuera del país de origen para ser 
considerada europea?

Ninguno, todo lo que se requiere es que el país de origen 
sea europeo.

¿Existen marcas que aun teniendo un valor suficiente no 
están en la lista?

Efectivamente hay marcas nacionales consolidadas que 
tienen un valor superior a 280 millones C=  pero que no 
están en la lista porque no satisfacen nuestros criterios 
europeos.

¿Se han tenido en cuenta a los minoristas franquiciados?

Sí, los minoristas franquiciados se han incluido.

¿Cuál es la relación entre los siguientes términos: 
conciencia de marca, capital de reputación (brand equity), 
cuota de marca y valor de la marca?

El valor de la marca es la única medida que examina el 
beneficio económico de la marca para su propietario. 
En otras palabras, es un fin en sí mismo. La conciencia 
de marca y el capital de reputación (brand equity) 
constituyen un medio para un fin. La conciencia de marca 
es simplemente el conocimiento de que la marca existe, y 
así, tal vez este conocimiento pueda incitar a los clientes a 
plantearse la compra de un producto. El capital reputación 
(brand equity) es una medida de cómo percibe el cliente 
una marca; por lo tanto, es posible que ofrezca al cliente 
un motivo para preferir un producto sobre las alternativas. 
La cuota de marca es simplemente la cuota de mercado 
lograda por la marca. De este modo, la conciencia 
de marca, el capital reputación y la cuota de marca 
constituyen todas medidas de lo que un cliente piensa o 
hace, no es una valoración del valor económico creado por 
tales pensamientos o acciones.
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¿Cómo deberíamos entender el valor de marca como un 
porcentaje de la capitalización de mercado?

La capitalización de mercado representa la valoración del 
mercado de todo el capital de la empresa. En teoría, la 
capitalización es el valor de todos los activos tangibles 
e intangibles que posee la empresa menos todas sus 
deudas. 

La relación entre el valor de marca y la capitalización del 
mercado puede explicarse de maneras diferentes:

- Si el porcentaje del valor de marca de la capitalización 
del mercado es bajo, nos da a entender que la 
empresa está propulsada por otra clase de activos 
(sean tangibles o intangibles) y que la marca tiene 
relativamente poca importancia. También podría 
significar que la empresa no está apalancando la 
marca en la medida en que sería necesario y que los 
inversores seguramente deberían estar preocupados 
con respecto a esto.

 
- Si el porcentaje del valor de la marca de la 

capitalización del mercado es alto, nos da a entender 
que la empresa está basada en la marca y que 
convendría que los inversores presten atención 
al modo en que se está gestionando la marca, ya 
que su manejo incidirá directamente sobre el valor 
de los accionistas. También podría significar que 
la empresa está infravalorada por el mercado y no 
refleja el verdadero valor de todos los activos de la 
empresa de los cuales la marca es uno (y solo uno). La 
comparación del valor de marca con la capitalización 
del mercado es principalmente útil para actividades de 
una sola marca, ya que la capitalización del mercado 
se refiere a todos los activos de la empresa. Para las 
compañías, que poseen y comercian bajo muchas 
marcas diferentes, como Nestlé o J&J, la comparación 
con la capitalización del mercado es menos útil.

¿Es posible reconocer el valor de la marca en un balance 
contable?

Muchas normas contables −como las International 
Accounting Standards (IAS) 36 y 38, US GAAP, FASB 141, 
UK FRS 10− permiten y/o exigen el reconocimiento de las 
adquisiciones de fondo de comercio, lo que incluye a las 
marcas, en los balances contables. Las normas señalan 
claramente a las marcas como activos intangibles con una 
vida económica infinita. Esto quiere decir, que a diferencia 
de otros activos intangibles (por ejemplo, patentes, bases 
de datos) o fondos de comercio (por ejemplo, formación, 
fuerza de trabajo) el valor de una marca no tiene que 
amortizarse a través de la cuenta de resultados. Sin 
embargo, el fondo de comercio y los intangibles están 
sujetos a un examen anual que analiza su menoscabo y su 
valor neto en libros ha de reducirse si el valor disminuye. 
La técnica es coherente con el modo en que Interbrand ha 
valorado las marcas para la inclusión en el balance, aunque 
utilizando información más extensa y con derecho de 
propiedad registrado.

¿Cuál es la opinión de Interbrand al respecto de que las 
marcas aparezcan en los balances contables?

Respaldamos la noción de los diferentes principios 
contables para reconocer el valor de las marcas en los 
balances. Interbrand ha estado a la cabeza de este debate 
durante muchos años. Sin embargo, los actuales principios 
contables permiten sólamente el reconocimiento 
de las marcas adquiridas, no de las marcas creadas 
internamente. También, el examen del menoscabo de las 
marcas en el balance permite únicamente analizar una 
posible reducción del valor de una marca y no el aumento 
de la misma. El criterio de la adquisición significaría que 
por ejemplo la marca Gucci se reconozca en el balance de 

5. Respuesta a las Preguntas más Frecuentes



Las Marcas Minoristas Europeas de Máximo Rendimiento en 2008 35

PPR como un activo intangible, mientras que Louis Vuitton 
no aparece en el balance de LVMH.

Concluimos que el reconocimiento en el balance de las 
marcas adquiridas es un paso en la dirección correcta 
para ofrecer a los accionistas mejor información sobre 
los activos en los que han invertido. Sin embargo, no 
basta con esto, ya que el valor de las marcas generadas 
internamente no puede divulgarse a pesar de representar 
la gran mayoría de las marcas más valiosas del planeta.
A medida que resulta cada vez más importante la 
necesidad de una declaración formal acerca del valor de la 
marca (y del valor de los activos intangibles), quisiéramos 
propugnar alguna clase de declaración en el informe 
anual sobre activos empresariales intangibles incluidas 
las marcas. El que aparezca en el balance o en una 
nueva “Declaración del valor intangible” sería secundario 
(nota: hay un precedente en el modo en que se ideó la 
Declaración de Flujo de Caja para complementar, no para 
reemplazar, la Cuenta de Pérdidas y Beneficios).

¿Por qué Interbrand es un experto en consultoría de 
valoración de marcas?

En 1988, Interbrand elaboró e introdujo la primera 
valoración de una cartera de marcas que utilizó un método 
de valoración específica de marca. Desde entonces, 
hemos actualizado y mejorado constantemente nuestro 
método de valoración para convertirlo en el estándar 
global del sector en valoración de marca. La metodología 
de valoración de marca de Interbrand es el enfoque de 
valoración más secundado y utilizado en todo el mundo. 
Interbrand, por sí sola, ha valorado más de 5.000 marcas 
en todas las industrias del mundo.

Nuestras valoraciones han sido avaladas por instituciones 
académicas punteras, como son Harvard, Thunderbird, 
Columbia, Emory y St. Gallen. Nuestro método de 
valoración cuenta con un amplio rango de aplicaciones, 
entre ellas: gestión estratégica de marca, asignación de 
presupuesto de marketing, rentabilidad de la inversión 
(ROI) de marketing, cartera de gestión, extensiones de 
marca, M&A, reconocimiento del balance, concesiones de 
licencia, traslado a los precios, y relaciones con el inversor. 
Nuestras valoraciones han sido auditadas por las mejores 
firmas contables para incluirlas en el balance. Asimismo, 
muchas autoridades tributarias y tribunales de todo el 
mundo han aceptado nuestro método de valoración.

¿Dirige Interbrand otros estudios de marca?

Interbrand es ampliamente conocido por su estudio 
anual sobre Mejores Marcas Mundiales en colaboración 
con la revista BusinessWeek. También hemos creado 
clasificaciones de las mejores marcas nacionales en 
Suiza, Francia, España, Australia, Singapur, China, Taiwán, 
México, Canadá, Brasil y Rusia. Estas siguen el mismo 
proceso de valoración pero sólo examinan las marcas 
locales. El estudio aquí presentado constituye la primera 
clasificación de Interbrand por sectores específicos.
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¿Cuál es la diferencia entre las valoraciones realizadas 
en los estudios públicos de Interbrand y la consultoría de 
valoración de marcas para sus clientes?

La metodología de valoración es la misma, sin embargo, el 
nivel de detalle y la información difiere significativamente. 
Las valoraciones para los estudios públicos se basan en 
información financiera y de marketing que está al alcance 
del público en general. Además, estas valoraciones 
son principalmente un estudio agrupado de las mejores 
marcas aunque reconocemos diferencias de segmento 
para marcas diversificadas por producto o servicio pero no 
por clasificación geográfica o de cualquier otra índole (por 
ejemplo, servicios financieros o tecnología). Dado que las 
valoraciones se basan en información que se encuentra al 
alcance del público en general, tienen la misma fiabilidad 
que los datos que publican las empresas propietarias de 
la marca (en informes anuales, comunicaciones de los 
analistas, artículos de prensa, investigaciones de mercado 
sindicadas, etc.).

Las valoraciones de consultoría se basan en 
segmentaciones detalladas de clientes, así como en 
concienzudos análisis financieros y de marketing, tienen 
un nivel mucho más alto de precisión y de detalle. El 
objetivo de una valoración de consultoría va mucho 
más allá de evaluar cifras financieras para identificar 
y cuantificar impulsores del valor y para gestionar las 
marcas a fin de aumentar el valor del accionista de las 
empresas subyacentes. Sin embargo, si los clientes 
encargan valoraciones de consultoría nos encontramos en 
una posición bastante mejor para identificar información 
pública que alineará la valoración pública con la valoración 
de consultoría. En los casos en los que las empresas 
ponen a disposición del público las valoraciones de 
consultoría, por ejemplo a través de una nota en el 
balance, estos valores también se publicarán en la 
modalidad de clasificación pública.
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Consultas generales:

Alfredo Fraile
Director de Marketing y Nuevos Negocios
Tel: 91 789 3000
alfredo.fraile@interbrand.com

Consultas para los medios:

María Ibáñez
Departamento de Comunicación
Tel: 91 789 3000
comunicacion_NB@interbrand.com

Información adicional sobre marcas

www.interbrand.com
www.brandchannel.com

6. 
CONTACTE 
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