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ELENA SEVILLANO

L
a chica mira a cámara y le 
cuenta al mundo que a ve-
ces se sentía tan hinchada 
que le apretaba el cintu-

rón, y ya sabía ella que no estaba 
gorda, pero gracias a Activia ha 
mejorado su tránsito intestinal; 
vamos, que ahora va bien… ya sa-
bes… Y la voz en off, también fe-
menina, sentencia suave pero fir-
me: “Demostrado”. Hasta llegar a 
eso, que es como si dijéramos el 
escenario, el yogur Activia ha re-
corrido un largo trecho entre las 
bambalinas del fabricante, Da-
none. Investigación, búsqueda de 
ingredientes y principios activos, 
pruebas clínicas, controles de ca-
lidad. Ha viajado a universidades 
de todo el mundo para que exper-
tos internacionales rubriquen es-
tudios científicos sobre los efectos 
positivos de su bífidus, “exclusi-
vo”, en intestinos irritables, an-
cianos, personas sanas, mujeres. 
Ese trabajo de trastienda “es el 
valor añadido de una marca”, se-
ñala Agustí Monserrat, jefe del 
departamento de I+D de Danone 
España. Contenido que sustenta 
continente. Argumento que jus-
tifica un precio más alto.

Tampoco es que la idea se les 
ocurriera anteayer a los fabri-
cantes. Danone España cuenta 
con departamento de I+D desde 
1977; Gallina Blanca lleva desde 
1937 innovando en sopas, cubi-
tos de caldo (aquel memorable 
“chup chup” Avecrem tiene más 
de 30 años), deshidratados, cal-
dos líquidos en brik y, más recien-
temente, sofritos. Lo novedoso 
quizá sea que ahora sacan más 
a relucir lo tangible que hay de-
trás de su oferta, para demostrar 
por qué es especial, distinta, úni-
ca. Propiedades, calidad, sabor. 
Y, una vez claro el asunto, algu-
nas apostillan que no lo producen 
para otras marcas. “No basta con 
ser diferentes, se debe comunicar 
que lo somos, gritarlo fuerte y cla-
ro. El consumidor no puede estar 
pendiente de todos los productos, 
los fabricantes deben ayudarlo 
comunicando los valores diferen-
ciales, con elementos que faciliten 
la elección”, tercia Pere Vives, di-
rector del sector de alimentación 
de TNS Worldpanel.

El yogur Activia vivió su de-
sarrollo en 1987; el Actimel, que 
“ayuda a tus defensas”, en 1996. 
“Son de toda la vida, sólo que aho-
ra sus propiedades se comunican 

más claramente”, admite Monse-
rrat. El Danacol, contra el coleste-
rol; el Danatén, que “ayuda a con-
trolar la tensión arterial dentro de 
una dieta saludable”, según reza su 
envase. La línea de salud y, den-
tro de ella, de preparados funcio-
nales, para compensar carencias 
o ayudar a corregir los resultados 
de malos hábitos alimentarios, se 
revela prioritaria. Entre otras ra-
zones, porque sigue teniendo tirón 
con los consumidores. “El concep-
to salud es el último que se toca”, 
observa Neus Ballarín, directora 
de unidad de negocio de Nielsen. 
Y porque en este terreno, y en el 
lindante del cuidado personal, las 
marcas de los fabricantes “mantie-
nen todavía una mayor credibili-
dad”, percibe la analista. 

En el centro de I+D de Danone 
en Barcelona trabajan 50 personas, 
y en el Centro Tecnológico Inter-
nacional del Yogur en Madrid, 20. 
“Somos el segundo país en impor-
tancia en I+D y el primero en de-
sarrollo dentro del grupo”, saca 
pecho su responsable. El primero 
en investigación, en París, es un 
centro con 400 trabajadores. En 
total, la multinacional invierte al 
año 150 millones en I+D, según 
calcula Monserrat: “Supone alre-
dedor del 1,5% de la cifra de ne-
gocios del grupo”. Y según aclara, 
“un porcentaje entre el 1% y 2% 
es normal en la industria alimen-
taria”. De este capítulo han sali-
do las 20 referencias renovadas 
(productos ya existentes con in-
novaciones en su fórmula, nuevos 
sabores, presentaciones, envases) 
de Danone para el mercado espa-
ñol. Y dos marcas inéditas –“de 
ruptura” en jerga de marketing–, 
que lanzará en breve y mantiene 
en secreto.

El desarrollo de una marca de 
ruptura dura de uno a tres años. 

Cómprame, 
que soy 
diferente
EL COSTE DE LA INVESTIGACIÓN DE UN PRODUCTO CON MARCA 
PUEDE SUPERAR EL MILLÓN DE EUROS Y TRES AÑOS DE ESTUDIOS
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DANONE INVIERTE 
MÁS DE 150 
MILLONES 
ANUALES EN I+D

20 ESPECIALISTAS 
TRABAJARON EN 
LOS ‘MINIBREAKS’ 
DE KELLOGG’S 

Necesita muchos recursos: estu-
dios científicos y clínicos al más 
puro estilo de la industria farma-
céutica. Actualmente hay 35 en 
marcha, 7 de ellos en España. 

La mejor inversión
“El coste de cada uno oscila entre 
los 150.000 y el millón y medio de 
euros”, estima Monserrat. Todo 
para calibrar y poner a punto una 
apuesta de riesgo: si se pincha, el 
batacazo es grande, pero si funcio-
na puede suponer una revolución 
incluso en los hábitos y modos de 
consumir un determinado alimen-
to. El director nacional de I+D des-
taca lo rompedor, y caro de pro-
ducir, que fue Mi Primer Danone: 
un fermentando con probióticos y 
leche de continuación para niños 
de seis meses a dos años en una 
época (mediados de los noventa) 
en la que todo lo relacionado con 
el mundo del bebé estaba extre-
madamente esterilizado. ¿Resul-
tó? “Dura ya más de 10 años, eso 
es todo un éxito”, se sonríe.

Una firma ha de diferenciarse 
por el camino de la calidad y de 
la innovación, viene a decir Pere 
Vives. El experto de TNS Global 
afirma también que si los fabri-
cantes tuvieran la tentación de co-
ger el atajo y lanzarse a una gue-
rra de precios, no sólo tendrían 
la guerra perdida (al menos, la 
mayoría), sino que hipotecarían 
su futuro a medio plazo. Así de 
claro. “Al consumidor se le deben 
ofrecer innovaciones concretas y 
que resulten propuestas de valor; 
se trata de buscar un producto que 
colme sus necesidades: concreto, 
sencillo, útil y práctico, y eviden-
temente, no a cualquier precio”, 
sentencia.

Y eso requiere esfuerzo, dine-
ro y tiempo. Kellogg’s tardó dos 
años y medio en sacar sus Mini 
Breaks Special K® en 2007. Ma-
tan el gusanillo entre horas con 
pocas calorías, siete vitaminas y 
hierro. Su nacimiento recuerda, 
con sus particularidades, a otros 
ya analizados: detección de una 
necesidad por parte de marketing, 
innovación, desarrollo de la idea… 
Cuenta con el apoyo de “un equipo 
de entre 15 y 20 personas de dife-
rentes áreas y países: ingenieros 
de comida, nutricionistas, calidad, 
logística, finanzas”, explican fuen-
tes de la compañía. A partir ahí, los 
ingenieros de alimentos del cen-
tro de investigación de la multina-
cional en Battle Creek (Michigan, 

Las marcas de 
alimentación 

dedican entre el 
1% y el 2% de 

sus respectivas 
cifras de 

negocios a 
investigar y 
desarrollar 

nuevos e 
innovadores 
productos. 

Pasa a la página 4
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la máxima de que comprar barato 
es de tontos. Ahora es de listos. 

Desde el pasado mes de ene-
ro se ha producido en España un 
recrudecimiento del fenómeno, 
como la decisión de Mercadona 

de reducir 800 referencias de 
sus estantes. Carrefour, por su 
parte, ha acometido una reno-
vación de 9.000 referencias de 
marca propia, de las que 1.600 
son nuevos productos. Invirtie-
ron en ello 10 millones. El grupo 
tiene limitada las marcas propias 
al 25%. “Porque pensamos que 
el cliente tiene derecho a elegir 
entre una gran variedad de pro-
ductos”, señala un portavoz de la 
compañía. Una conclusión com-
partida por El Corte Inglés. “Te-
nemos un catálogo muy amplio. 
Creemos que no le podemos im-
poner nada a nuestros clientes”, 
aseguran.

La tendencia al alza en la de-
manda de marcas propias se re-
fleja en el estudio de mercado del 
Observatorio de consumo y la dis-
tribución alimentaria, elaborado 
por el Ministerio de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino de 
octubre de 2008, donde el 55% 
de los encuestados manifiesta ad-
quirir muchos (29,9%), bastantes 
(25,6%) y algunos (un 34,7%). 

Conservas, pasta, melocotón o 
piña en almíbar, congelados, hela-
dos y legumbres son los productos 
estrella en marca blanca. Ahora 
bien, el café, Colacao o Nesquik, 
leche, arroz y refresos son otra 
cosa. El consumidor no parece 
dispuesto a renunciar al sabor al 
que está acostumbrado. Una fide-
lidad que aumenta en los hogares 
con niños pequeños. El observa-
torio concluye que el precio es el 
principal factor para la adquisi-
ción de estas mercancías, seguido 
del sabor, la calidad del producto 
y la garantía que ofrece estar res-
paldadas por empresas de reco-
nocido prestigio.

“Entendemos que la relación 
calidad-precio de estos artícu-
los es más que buena. Nosotros 
llevamos toda una vida impul-
sando esta opción”, asegura José 
Ángel Oliván, presidente de la 
Unión de Consumidores de Es-
paña. Además, “desde el punto 
de vista nutricional, el producto 
es el mismo. Son copias de otros, 
que pueden variar en cuestiones 
como el sabor”, aclara Susana del 
Pozo, miembro del equipo de in-
vestigación de la Fundación Es-
pañola de la Nutrición. 

Puelles, en cambio, aclara que,  
“lógicamente”, existen diferentes 
calidades dentro de las marcas de 
distribuidor, “pero lo mismo ocu-

rre con las de fabricante”. Lo que 
no significa que haya ningún pro-
blema para su consumo. Incluso 
están sometidos a un doble fil-
tro: el de calidad del fabricante y 
el del equipo del canal de venta, 
que los controla en laboratorios 
independientes. “Se juegan mu-
cho, el prestigio de la compañía”, 
indica Puelles. “Todas las fábricas 
que producen para nosotros son 
auditadas antes de iniciar la ela-
boración de los artículos y se lle-
van a cabo catas de todo lo que se 
incorpora al surtido”, confirman 
desde Carrefour.

El tirón de las marcas blancas 
se ha trasladado al empleo. Adec-
co Alimentación, empresa espe-
cializada en selección de profe-
sionales, indica que mientras la 
ocupación en el sector de la ali-
mentación cayó un 4,1% en 2008, 
la contratación de los fabricantes 
de marcas blancas no sólo se man-
tuvo, sino que está registrando un 
aumento de entre el 10% y el 15% 
este año. La rivalidad entre los dos 
grupos de enseñas (fabricante y 
distribuidor) se ha convertido en 
un revulsivo para las compañías. 
“Las empresas se reinventan y de-
mandan otros perfiles profesiona-
les como key accounts (especia-
listas en conseguir que sus pro-
ductos se coloquen en los mejores 
lugares), biólogos, tecnólogos de 
alimentos, analistas de coorporate 
finance (expertos en inversión y 
adquisición de empresas), publi-
cistas y diseñadores”.

Puelles puntualiza que las mar-
cas de distribuidor son “una ame-
naza, pero también una oportu-
nidad” para todos los actores im-
plicados: consumidores, fabrican-
tes y distribuidores, a la vez que 
potencian la competencia. “Por 
ejemplo, García Carrión era pro-
veedor de zumos para Mercadona,  
pero se les quedó pequeño y em-
pezó a producir para Wal-Mart, 
un gigante de la alimentación de 
origen estadounidense”. En su 
opinión, otro sector que podría 
aprovechar el tirón es el produc-

tores de artículos biológicos. “Se 
trata de mercancías muy contro-
ladas propias de explotaciones pe-
queñas y, además, muy demanda-
das”, puntualiza Puelles.

En una primera etapa elabo-
raban los artículos blancos fabri-
cantes de marcas líderes. Después 
se incorporaron otros productores 
menos importantes, y más tarde 
surgieron los grandes gigantes 
ocultos, desconocidos para el gran 
público, que elaboran este tipo de 
mercancías. “Tienen respuesta 
para todo y consiguen precios me-
nores, entre un 5% y un 15%, que 
las pymes que rivalizan con ellos”, 
según el estudio MDD-Guía. En 
todo caso, concluye Puelles, tanto 
fabricantes como distribuidores 
deben convivir. “Nosotros no es-
tamos a favor ni en contra de las 
marcas de distribuuidor, sólo las 
estudiamos”. 

EL SABOR HACE 
FIEL AL CLIENTE Y 
EVITA QUE CAMBIE 
DE ARTÍCULO   

EL TIRÓN DE 
ESTA LÍNEA DE 
NEGOCIO SUBE LA 
CONTRATACIÓN

Una niña 
observa un 
carro de 
supermercado 
repleto de 
artículos.  

Viene de la página 20La tajada de 
las marcas blancas

35,2%

15,4%

40,9%

Alimentación

Porcentaje de cuota de mercado
de las marcas blancas en 2008

15,5%
Bebidas

Droguería
y limpieza

Perfumería
e higiene

Fuente: Nielsen.

FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES 
ESTÁN OBLIGADOS 
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Estados Unidos) se meten con el 
producto, mano a mano con el de-
partamento de Nutrición. La co-
municación se centrará, después, 
en dar a conocer sus valores, con 
anuncios y reparto de barritas en 
salas de cine. En paralelo, el equi-
po de nutrición de Kellogg’s lo di-
vulgará en congresos científicos… 
“Es un caso de éxito”.

Gallina Blanca Star busca la 
diana con Esencias, un aderezo 
para cocinar en plancha y sartén. 
Un combinado de hierbas natu-
rales y aceite de oliva, en formato 
tableta, que se disuelve al calen-

tarlo como si se tratara de aceite 
sin más. Ajo y perejil; tomillo y 
romero; cuatro pimientas; limón 
e hinojo. Desde que se detectó un 
hueco para un producto así en el 
mercado (mediante estudios de 
hábitos y tendencias en alimen-
tación) hasta que se concretó su 
contenido, el envase, el nombre y 
se seleccionaron las materias pri-
mas, transcurrió más de un año. 
Cada paso que se dio, que se da, 
incluye “un cuidadoso test de con-
sumidor para asegurar que el pro-
yecto se lleva a cabo conforme a 
sus necesidades”, describe Jor-
di Franch, director general de la 
compañía para España.

Prácticamente ninguna frase 
del director general queda libre 
de la palabra “consumidor”, sólo o 
dentro del sintagma “las necesida-
des del consumidor”. Es el pivote 
sobre el que gira su discurso cuan-
do habla de ingredientes, fabrica-
ción, controles de calidad, puesta 
en mercado. Con más razón al re-
ferirse a los equipos encargados 
de atender al cliente final, sus du-
das, sus sugerencias. 

Aquí cobra especial importan-
cia su portal de Internet, que reco-
ge las experiencias de los usuarios, 
propone recetas y ofrece informa-
ción sobre alimentación y hábi-
tos de vida saludables. “Nuestra 
web nos ha convertido en el mayor 
proveedor de conocimiento culi-
nario de la Red”, asegura. En ella 

se puede leer, por ejemplo, que 
hay una línea de caldos Avecrem 
con un 30% menos de sal.

Contar lo importante
Todos los conceptos clave que sal-
pican esta entrevista, innovación, 
sabor, calidad, productos natura-
les, ¿han de incorporarse luego, de 
una manera evidente, a los men-
sajes? O dicho de otro modo: ¿es 
conveniente poner el acento en lo 
tangible a la hora de comunicar? 
“Seguimos comunicando las ra-
zones por las cuales nuestros pro-
ductos son superiores a otras alter-
nativas y nuestra óptima relación 
calidad-precio. Momentos como 
los que estamos viviendo consti-
tuyen oportunidades para reforzar 
los lazos que nos unen a nuestros 
consumidores. Y marcas como Ga-
llina Blanca, lejos de esconderse, 
tienen que estar muy activas en 
este diálogo. Quizá el contexto de 
mercado más difícil nos hace acen-
tuar, aún más si cabe, nuestro tono 
de proximidad, de confianza, de 
acompañar a nuestros consumi-
dores”, responde Franch.

Hay elementos comunes entre 
esta reflexión y la tesis de la “vuel-
ta al hogar” por la crisis que expo-
ne Ballarín. Menos salidas, menos 
bares y restaurantes. “Las marcas 
han de acompañar a la gente en 
su regreso al hogar, decirles ‘no os 
hemos dejado solos’, hacer que se 
sientan satisfechos, vencedores y 
no vencidos”, argumenta. 

Puede resultar, incluso, una 
ventaja competitiva para algunas, 
como hace notar Vives. Si cada vez 
comemos más en casa, “destacan-
do especialmente el momento del 
desayuno”, ¿por qué no aprovechar 
este tirón? Concretamente, el del 
desayuno le viene que ni pintado a 
Kellogg’s, por seguir con una firma 
mencionada ya en este reportaje. 
Una que lleva, según sus palabras, 
“más de 30 años siendo líder en 
el mercado español de cereales”. 
Y que lo hace, también según sus 
palabras, con las máximas garan-
tías de calidad y salud.

Una compañía con prestigio 
avala su producto ante el compra-
dor. Así que, por la cuenta que le 
trae, mejor que lo que ofrezca ten-
ga calidad y cumpla lo que anun-
cia. “Nuestro patrimonio es nues-
tra marca”, resume la idea Carlos 
Chaguaceda, director de Comunica-
ción corporativa de Coca-Cola. Por 
eso, el fabricante de la chispa de la 
vida ejecuta doble auditoría, inter-

na y externa, a sus 16 embotellado-
ras en España y gasta en cuidados 
para su cara más social y medioam-
biental. Además, tiene monitoriza-
do el mercado para ser el primero 
en cubrir cualquier tendencia que 
surja. Rastreó, por ejemplo, una 
“demanda creciente en bebidas sin 
gas, refrescantes, con un toque de 
naturalidad”, relata Chaguaceda: 
“Pensamos que el Limón & Nada, 
que engancha con la tradición es-
pañola, tendría un hueco”.

El sector bebidas es en el que 
mejor resisten las marcas de fa-
bricantes, según Nielsen. “Es de 
los más activos a la hora de pu-

blicitarse y realizar acciones que 
lo acercan al consumidor”, acota 
Vives. De crear vínculo emocio-
nal con su público objetivo para 
fidelizarlo. Pero, advierte el exper-
to, “no basta sólo con comunicar 
mucho, se debe tener un elemento 
diferenciador real en el que basar-
se, pues el consumidor no se de-
jará engañar dos veces”. Limón 
& Nada no podía quedarse, sin 

más, como idea de mercadotec-
nia con una publicidad simpáti-
ca. Para eso estaba el laborato-
rio de la multinacional en Bru-
selas. Y un laborioso proceso de 
ensayo-error. Primera fórmula, 
test, pruebas, cambios, ajuste de 
la fórmula, más tests, más ajus-
tes…. Hasta que salió, y cumplió 
las expectativas, hace dos veranos. 
¿Lo próximo? “Los productos con 
base de zumo están creciendo; 
también los que aportan deter-
minados beneficios funcionales… 
¡Ahí estaremos!”.

La pregunta es si una disminu-
ción de las ventas debido a la crisis 
podría afectar a los departamen-
tos de investigación y desarrollo de 
los fabricantes. Varios coinciden 
en que la I+D no se improvisa en 
dos meses, y una empresa que ha 
apostado por esa línea no puede 
echarse atrás, sería un suicidio. 
“El grifo no se corta, pero también 
hay que decir que la valoración de 
I+D depende de la cifra de nego-
cio”, advierten. 

Las marcas deberán adaptarse 
a las nuevas circunstancias, estima 
Ballarín. Con promociones, ofre-
ciendo quizá más innovación sin 
ser más caras o haciendo repercu-
tir la bajada de materias primas 
en sus precios. Muy bien comu-
nicado todo y sin tocar la calidad. 
“Dan valor al mercado; si no, vol-
veríamos a los fenicios o a la venta 
a granel”, concluye.

Viene de la página 2 Un rincón de los 
laboratorios de 
Danone. Abajo, 
de izquierda a 
derecha, Limón 
& Nada, de 
Coca-Cola; el 
nuevo aderezo 
de Gallina 
Blanca, y Mini 
Breaks de 
Kellogg’s.

AVECREM HA 
REDUCIDO UN 
30% LA SAL EN 
SUS CALDOS

COCA-COLA HACE 
DOBLE AUDITORÍA 
DE CALIDAD DE 
SUS PLANTAS
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ESTHER SÁNCHEZ

L
os artículos esperan pul-
cramente alineados en las 
estanterías de los super-
mercados la elección del 

cliente. Decisión complicada. El 
estante de los aceites parece alar-
garse hasta el infinito, la oferta de 
pastas es increíble y qué se puede 
decir de los mil y un lácteos de vir-
tudes maravillosas. Y, además, los 
precios varían, y mucho. Se pue-
de optar por llenar la cesta de la 
compra con referencia de marca 
de fabricante (MF) o marca del 
propio establecimiento o distri-
buidor (MDD), conocida tradi-
cionalmente como marca blanca. 
Y, por qué no, de ambas. 

Las mercancías de distribuidor 
son aquellas que llevan la marca 
del minorista, que puede coincidir 
con su enseña comercial (El Corte 
Inglés, Carrefour, Eroski, Alcam-
po, etcétera) o tener un nombre 
creado exclusivamente para ellos, 
como Aliada de El Corte Inglés o 
Hacendado de Mercadona. Sue-
len estar situadas en lugares muy 
visibles, normalmente a la altura 
de los ojos, junto a artículos de 
fabricantes líderes con un pre-
cio mayor.

La diferencia para el bolsillo, 
en estos tiempos bastante encogi-

do, es significativa según la selec-
ción: una cesta de la compra llena 
de productos de distribuidor  pue-
de costar un 39,7% menos de me-
dia que si se opta por artículos de 
fabricante, según el último estu-
dio llevado a cabo por el grupo de 
investigadores de la MDD-Guía 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), que analiza la 
evolución de las marcas blancas 
desde hace 20 años. 

“Pero, ojo, ésta es la media de 
las medias. Dentro de las refe-
rencias de distribuidor las hay de 
diferente categoría y coste. En el 
estudio del que se obtiene ese im-
porte hemos comparado los pro-
ductos de marca propia más ba-
ratos con los de productores líde-
res en el mercado; es decir, con 
los más caros. Por supuesto, hay 
marcas de fabricante con precios 
intermedios que incluso pueden 
resultar más económicos que los 
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Los 
supermercados 
ofrecen varias 
líneas de 
sus marcas 
propias. Esta 
diferenciación 
busca lograr la 
mejor relación 
calidad / precio.

de los propios establecimientos”, 
advierte María Puelles, profesora 
del departamento de marketing 
de la UCM y miembro del equi-
po de investigación. Las grandes 
cadenas ofrecen varios niveles de 
marca blanca. Se trata de satisfa-
cer a todos: a los que buscan pre-
cio, a los que se mueven por gla-
mour (producto tipo delicatessen) 
y a los preocupados por la salud y 
el medio ambiente. Para estos úl-
timos, Carrefour ha desarrollado 
Eco-Bio y Eco-Planet.

La marca blanca ha multiplica-
do sus ventas y su ascenso conti-
núa imparable. Si en 1991 suponía 
el 7,7% del gasto en las compras 
en los supermercados españoles, 
en 2008 superó el 30% y repre-
senta más de uno de cada tres pro-
ductos vendidos en el Reino Uni-
do, Alemania, Francia, España, 
Bélgica y Suiza. 

Cada familia española gastó el 
año pasado 654 euros anuales en 
ellas, un 12% más que el año an-
terior, según los datos de la em-
presa de estudio de mercado TNS 
Worldpanel. Andalucía es la que 
más adquiere, con 718 euros, y Ga-
licia, con 574, la que menos. Con 
un volumen de ventas de 11.500 
millones, suponen ya el 28,8% de 
todas las ventas de alimentación 
envasada y droguería/perfumería, 

que se eleva al 35,2% si se consi-
dera sólo la alimentación, añade 
la consultora Nielsen. 

“Hoy por hoy, concebimos el 
fenómeno como algo imparable, 
que no ha tocado techo. No existe 
ningún parámetro que nos permi-
ta saber cuándo dejarán de crecer. 
Puede que llegue un momento en 
que el cliente no sepa si se trata de 
una marca de fabricante o de dis-
tribuidor”, puntualiza Puelles. 

En los últimos tiempos se ha 
producido un repunte debido a 
la crisis económica. Se inició en 
Alemania en julio pasado, llegó 
a Francia en agosto y aterrizó en 
España en septiembre. Pero no es 
el único factor de una evolución 
que ha corrido paralela al proce-
so de concentración comercial y 
al cambio de mentalidad de los 
ciudadanos, que han decidido re-
legar al más oscuro de los olvidos 

Lo 
blanco 
se sube
al carro

LO MÁS BARATO 
SUELE ESTAR BIEN 
SITUADO EN LAS 
ESTANTERÍAS

EL PRECIO DE LA 
COMPRA PUEDE 
BAJAR HASTA UN 
39,7% DE MEDIA 

PRODUCTOS DE DISTRIBUIDOR Y DE FABRICANTE 
PUGNAN POR CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE 

Pasa a la página 22



ELISA SILIÓ

N
o hace tanto tiempo era 
inconcebible imaginar 
que un español pagara 
cuatro euros por un café 

americano con sabor a vainilla y 
caramelo en un vaso de cartón 
cuando por un euro tomaba uno 
con leche en el bar de la esquina. 
Sin embargo, Starbucks lo ha con-
seguido: en seis años ha abierto 75 
locales. ¿El secreto? No vende el 
producto -que se ha europeizado 
con un café corto y denso-, sino 
la experiencia. Uno se siente un 
neoyorquino sin salir de la Gran 
Vía madrileña desde que se sien-
ta en sus cómodos sillones y hojea 
sus revistas. Además, la compañía 
asegura estar comprometida con 
el origen de la materia, el medio 
ambiente, las comunidades pro-
ductoras y el cliente. 

¿Quién da más? Bienvenidos 
a un nuevo orden narrativo: las 
empresas no crean mercancías, ni 
marcas como en los noventa, sino 
significados emocionales que el 
consumidor vive. “No se trata de 
que te doren la píldora. No va de 
contar cosas, sino de hacerlas. Te-
lefónica ahora no dice que es soli-
daria con el desempleo, sino que 
recorta la factura a los que están 
parados”, sostiene Ramón Ollé, di-
rector de planificación estratégica 
de la agencia creativa Grey. 

¿Pero cómo conquistar los co-
razones de una manera eficaz y 
creíble? “Lo que diferencia a los 
productos es la marca, porque to-
dos se basan en la tecnología y casi 
todos usan la misma. ¿En qué di-

fieren Adidas y Nike? En nada. La 
marca es un portador de significa-
dos”, piensa Oriol Iglesias, profesor 
de Mercadotecnia en Esade-Uni-
versidad Ramón Llull. “Por eso 
BMW se asocia con el placer de la 
conducción y con los profesionales 
de éxito, y, en cambio, Volvo, con 
la seguridad”, compara. 

Knorr, que ha convertido su 
pastilla de caldo en un cacito, ha 
echado mano de la nostalgia para 
lograr estos significados emocio-
nales. “Pedimos a la gente que 
nos mandase recetas y así hemos 
creado un patrimonio culinario de 
10.000 recetas. De las 20 mejores 
hemos hecho un vídeo que se ve en 
nuestra web. En él los concursantes 
las preparan”, explica Ignasi Ar-
gente, product manager de caldo 
Knorr. “La ganadora del viaje nos 
contó en 15 folios la historia de su 
familia, que hacía la receta desde 
hace generaciones”. 

La marca es más o menos el 
38% del valor de una compañía, 
y subiendo, según un estudio de la 
consultora estadounidense Inter-
brand. Y cuanto más lujoso es el 
sector, en especial en perfumería, 
más pesa la marca. “La mayoría 
de las empresas no tienen meca-
nismos para conocer el grado de 
influencia de la marca en la deci-
sión de compra, ni saben cuáles 
son las herramientas de gestión 
que necesitan para tomar decisio-
nes complicadas”, se lamenta Gon-
zalo Brujó, consejero delegado de 
Interbrand en España. 

En 2008, un año más, Coca-
Cola lideró en el ranking anual de 
Interbrand de las Mejores Marcas 
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Arriba, evolución 
de la botella de 
Solán de Cabras. 
Abajo, uno de 
los primeros 
vehículos de 
degustación de 
Nestlé. Y primer 
envase de leche 
condensada.

Mundiales y, coincidiendo con la 
hecatombe bursátil y bancaria, han 
caído los gigantes de los servicios 
financieros. “Han triunfado quie-
nes se han movido y han presen-
tado cosas nuevas: Google; Apple, 
con un móvil intuitivo; Nintendo, 
que propone hacer deporte con tu 
familia; Zara, que saca al mercado 
prendas en 15 días tras pregun-
tar qué se vende y consultar a sus 
meteorólogos…”, enumera Brujó, 
autor de La nueva generación de 
valor (LID, 2008). 

Son los dueños o sus directo-
res los que piensan y deciden so-
bre la visión, la filosofía, el esti-
lo y la imagen de la compañía. Y 
luego trasciende al departamento 
de marketing. Antes, la empresa 
proponía una entidad de marca 
–“quiero ser esto”– y luego estaba 
la imagen, cómo la veía la gente. 
“Ahora estamos saturados de men-
sajes y hay que ser muy consisten-
tes en que lo que se comunique 
debe ser lo que se ofrezca al clien-
te”, aconseja Iglesias. Insiste en la 
solidez: “Hay que ser consistente 
en los tangibles, que si digo que 
ofrezco un ordenador innovador, 
lo sea; en los empleados, que tie-
nen que vivir los valores de la mar-
ca, y en la comunicación, gracias 
a las nuevas tecnologías la gente 
comparte sus opiniones en la Red 
sobre viajes o puede comparar las 
cualidades del Actimel. Si se usa 
bien, la Red es una herramienta 
muy favorable”.

Los estudios de mercado per-
miten conocer el segmento de po-
blación al que debe de ir dirigi-

Así se 
crea una 
marca

UNA FIRMA PARA FUNCIONAR NECESITA 
UN NOMBRE, UN LOGO Y UNA ESTRATEGIA. 
PERO PARA TRIUNFAR, LA CLAVE ESTÁ EN 
SER CAPAZ DE TRANSMITIR EMOCIÓN

Pasa a la página 8



JERÓNIMO ANDREU

U
n publicista se sienta en 
su mesa y medita: 
¿cómo anunciar un yo-
gur con efecto laxante? 

Se rasca el ojo. Para empezar, di-
ciendo que “favorece el tránsito 
intestinal”. ¿Y si lo dice José Co-
ronado? Eso ya no es estilo: es 
glamour. Un personaje popular 
vale más que mil explicaciones 
sobre las virtudes de un produc-
to. Basta con convencer al consu-
midor de que está ahí porque las 
encarna todas.

Las celebridades asociadas a 
una marca se denominan “pres-
criptores” en el sector. No perte-
necen a la misma raza que los fa-
mosos “de usar y tirar”, contrata-
dos para una campaña concreta 
(el caso del portero de Malta en 
el 12 a 1 contra España que res-
cató para un anuncio de cerveza 
Amstel). Los prescriptores están 
para quedarse. Su cometido es 
que los valores que les caracteri-
zan refuercen la marca o aporten 
algo que le falta. Por eso, los reyes 
son los deportistas, que evocan li-
derazgo y competitividad. Los pe-
riodistas también funcionan; por 
ejemplo, Susanna Griso para Ac-
timel o Julia Otero en Fontaneda, 
que transmiten credibilidad.

Probablemente, el prescriptor 
por excelencia en España sea Be-
lén Rueda después de 10 años con 
Puleva. “Belén personifica a la 
perfección los valores de nuestra 
marca”, explica José Puerta Co-
nejero, jefe de producto de la fa-
milia Calcio de La Lechera. De-
portista, saludable, inmune a los 
años. “Me gustó la campaña, los 
valores que quería transmitir, y 
todo en un entorno que a mí me 
apasiona, como el mar”, cuenta 
la actriz. De ahí nació la fidelidad, 
el mejor sistema para potenciar 
el valor de prescriptor y marca.

Ése es el problema que Toni 
Seijo, profesor de marketing en 
Esade, le ve a Nuria Roca: “Tiene 
presencia, dicción, credibilidad. 
Todo encaja, pero su capital de 
imagen está difuminado. Su re-
gistro no es muy claro: presenta-
dora de Waku Waku, escritora… 
Muchas actividades y demasiadas 
marcas”. Roca no ve en esto un 
problema: “Mi identificación con 
la marca durante las campañas 
es total, pero luego se debilita. Y 
eso es bueno para la empresa, que 
lanza otros anuncios, y para mí, 
porque me permite no estancar-
me”. Como prueba de esta estra-
tegia, parece que la relación actual 
de la presentadora con Vive Soja 
de Pascual funciona.

Pero la pregunta sigue vigen-
te: ¿por qué unos prescriptores 
funcionan y otros no? La fideli-
dad es un criterio, pero no el úni-
co. Personality Media analiza el 
efecto que los famosos generan 
sobre el consumidor. La asesoría, 
especializada en famosos, ha iden-
tificado los peligros de estas cam-
pañas. Cualquier anunciante debe 
tenerlos en cuenta porque la es-
trategia es notablemente más cara 
que otras soluciones publicitarias 
y puede incluso redundar en be-
neficio de la competencia.

En primer lugar está el riesgo 
de la saturación. Nadal es el hom-
bre de Banesto, de Mapfre, de 
Time Force… No diferencia a la 
marca, y si un consumidor ha vis-
to al número uno del tenis mun-

Con un famoso, mejor
UN ACTOR, UN PERIODISTA O UN DEPORTISTA PUEDEN REFORZAR UNA MARCA, PERO SU ELECCIÓN ES UN RIESGO
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UN MENSAJE 
RELEVANTE HA
DE RESPALDAR
AL PERSONAJE

De izquierda a 
derecha, Hugh 
Laurie, Belén 
Rueda y Nuria 
Roca, en sus 
respectivas 
campañas de 
publicidad.

Una gran campaña con un fa-
moso es la del actor Pierce 
Brosnan para ópticas Vision-
lab. Para conseguir a Bros-
nan, Publicis contactó con la 
agencia de celebrities Star-
works. En el punto de mira 
tenían un rostro apuesto, de 
mediana edad, creíble, “con 
elementos aspiracionales”, 
explica Natalia Crespo, repre-
sentante de Starworks. Ella 
también es artífice de la apa-
rición de Hugh Laurie (House) 
en campañas de Schweppes. 
“Mis clientes no quieren a 
gente efímera, hoy en la cima 
y mañana fuera”.

Pero la distorsión del merca-
do está ahí: los honorarios de 
un concursante de telerreali-
dad se acercan sorprendente-
mente a los de 007. La hor-
quilla de precios se sitúa en-
tre el medio millón y el millón 
de euros. Cuanto más efímero 
sea su renombre, más cons-
cientes son las celebridades 
de que no siempre se está 
en la cresta. El famoso antes 
conocido como Paquirrín, hoy 
Kiko Rivera, puede causar es-
tupor entre los creativos, pero 
eso es positivo para una mar-
ca poco conocida como es 
Muebles Tuco: hace ruido.

Estrellas reales 
y efímeras

dial anunciar seguros, pero no 
sabe cuáles, lo lógico es evocar al 
líder del sector o al que empezó 
campañas con celebridades. En 
este caso es una buena asociación 
porque Mapfre es la primera de 
su clase, pero no siempre funcio-
na. La mutua Groupama decidió 
apostar por otro deportista de éli-
te, Iker Casillas, en la campaña 
Me siento seguro, pero en este 
caso sus argumentos son impe-
cables: “Estamos en el mercado 
desde hace más de 100 años, pero 
en España no éramos muy cono-
cidos hasta hace poco”, explica 
Jacinto Álvaro, director general 
de recursos del grupo. La popu-
laridad de Casillas ha cumplido 
su cometido.

El segundo peligro es que las 
asociaciones no sean creíbles. En 
opinión de muchos expertos, Ju-
lio José Iglesias agradeciendo a 
su madre desde Miami que le en-
viara queso semicurado no fun-
cionó. Los consumidores desco-
dificaron que lo hacía porque Gar-
cía Baquero le pagaba generosa-
mente. Es innegable que hay 
cierto grado de suerte en estas 
apuestas. “Y las personas no son 
controlables”, explica Manuel Lu-
que, director de la revista espe-
cializada Anuncios. “Un deterio-
ro en la imagen del famoso puede 
ser problemático”. Por eso los ce-
reales Kellogg’s anularon su pa-
trocinio a Michael Phelps después 
de que el nadador demostrara que 
14 oros olímpicos no son incom-
patibles con la marihuana. Ante 
eso, Julián Villanueva, profesor 
de IESE, recomienda celebrida-
des profesionales, como Isabel 
Preysler: “Conoces su trayectoria. 
No decepcionan”.

Toni Seijo cree que hay que 
contar con profesionales, pero no 
dejarse arrastrar: “Un superfa-
moso evoca demasiadas cosas, le-
vanta una tormenta que oculta tu 

mensaje”. Los dos están de acuer-
do en que existe una sola receta 
para el éxito: “Que el producto 
anunciado no sea una castaña”, 
explica Villanueva. Eso y que la 
campaña esté bien diseñada, “gas-
tarse el dinero en un mensaje re-
levante”, añade Seijo.

¿Cómo es la campaña perfec-
ta? En el sector coinciden en des-
tacar la de George Clooney nin-
guneado por bellas cafetómanas 
que babean ante un Nespresso.

El prescriptor también se en-
frenta a una serie de peligros. El 
más evidente es que el éxito de 
una campaña eclipse su carrera. 
El asunto es tan delicado que mu-
chos famosos han rechazado par-
ticipar en este reportaje. La actriz 
Paz Vega especificó que no le in-
teresaba hablar sobre el tema. 
Ella es la nueva imagen de yogu-
res Vitalinea.

Su colega actor y anunciante 
de Danone, José Coronado, ve el 
asunto sin complejos: “Es una for-
ma de ganar independencia eco-
nómica para elegir mejor tus pa-
peles como actor”. Puede ser di-
nero fácil, pero la publicidad no 
está exenta de sacrificios. Lo sabe 
Pablo Carbonell, que se dejó dos 
muelas en una de las recauchu-
tadas porciones de pizza que de-
voraba en un anuncio. “Estuvimos 
una hora buscando el cacho de 
pizza en cuestión”, recuerda.

Coronado pasea con orgullo su 
relación con los yogures para el 
tránsito intestinal: “Hace dos años 
que dejé la campaña y me siguen 
reconociendo por la calle”. A Car-
bonell tampoco le molestan las 
asociaciones: “A veces dan para 
unas risas. Hace un tiempo esta-
ba yo pescando en un bote y me 
mareé. Me puse a vomitar por la 
borda y unos marineros que pa-
saban me gritaron: ‘¿Cómo te han 
sentado las pizzas?”. Que no se 
entere Pizza Hut.
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da cada marca, pero no es posible 
abarcar la totalidad. “Interesan so-
bre todo los dinks (siglas de double 
income no kids, doble ingreso sin 
niños) o los mayores de 50 años 
sin hipoteca y con hijos en vías de 
independizarse”, explica Miguel 
Otero, director general del Foro de 
Marcas Renombradas que agrupa 
a 90 compañías. Aunque cada vez 
es más complicado definir el perfil: 
“Hay gente con dinero que compra 
low cost, en Zara o Ikea. Se repiten 
las tres B: bueno, bonito y barato”, 
subraya Julio Cerviño, profesor 
de Marketing Internacional de la 
Universidad Carlos III. 

Las marcas dicen más de no-
sotros mismos de lo que creemos. 
Para algunos, incluso, es una reli-
gión. Pero también el ciudadano es 
cada vez más infiel, está más infor-
mado y es más escéptico. Ningún 
detalle es nimio. Importa el nom-
bre, el logo, la identidad gráfica o el 
envase. El proceso de creación de 
una marca suele tardar medio año. 
“Para el nombre se rastrea en la se-
mántica latina y griega y se usa un 
programa informático que tiene en 
cuenta los nombres ya registrados. 
Empiezan con 40.000 y al final 

deciden entre dos o tres”, cuenta 
Cerviño. “Optar por uno descrip-
tivo, como Telepizza, evoca el ne-
gocio y te sitúa pronto, pero luego 
no puedes vender helados”.

Fairy, el “milagro antigrasa”, ha 
sido copiado en su aspecto hasta la 
saciedad por la competencia. “En 
su lanzamiento, en 1982, era opa-
co, y en 2001 pasamos a una bote-
lla traslúcida”, recuerda su jefe de 
Producto, Carlos Hernando. “In-
novamos aprovechando un cambio 
de fórmula. Como vendíamos un 
lavavajillas concentrado de un li-
tro al precio de los diluídos de cin-
co litros teníamos que mostrar la 
concentración y viscosidad. Y por 
eso tenía que ser traslúcido”. 

El proceso contrario siguió el 
agua Solán de Cabras, que comen-
zó a comercializarse a finales del 
siglo XIX en farmacias en una fras-
ca oscura. Luego mutó en una bo-
tella transparente y finalmente, en 
1997, escogió una botella azul para 
diferenciarse. “Se coloreó porque 

así se preserva el agua de la luz y 
se mantienen inalterables sus cua-
lidades minero-medicinales; y por-
que sólo puedes transmitir así que 
eres diferente en un producto in-
coloro, inodoro, insonoro e insípi-
do”, cuenta su director de comuni-
cación, José Luis Moreno. “Solán 
tenía prestigio histórico y no nece-
sitaba demostrar su transparencia. 
Rompimos las reglas del mercado”, 
cuenta orgulloso.

El posicionamiento –cómo ubi-
car el producto en la mente de los 
consumidores– debe estar claro, 
aunque puede cambiar. “¿Quién 
iba a pensar que las bebidas ener-
géticas se iban a consumir en 
las discotecas? El arco se ha ido 
abriendo”, añade Cerviño. Jorge 
David Fernández, en Cómo crear 
una marca (Almuzara, 2009), til-
da de “impecable” la estrategia de 
marca de Juanola. Estas pastillas 
“que aclaran la voz y refrescan” se 
venden en farmacias, lo que jus-
tifica un precio más alto que el de 
los regalices de los quioscos. No es 
chuchería, es medicamento.

El mensaje debe ser claro –no se 
puede empachar con muchas ideas 
en un anuncio- y hay que elegir 
muy bien al comunicador. “Optar 
por una cara conocida en publici-
dad es arriesgado porque puede 
saltar un escándalo”, plantea Fer-
nández, director de Planificación 
Estratégica en la Agencia Comuni-
cación y docente en la Universidad 
de Sevilla. “Con la crisis es com-
plicado construir nuevas marcas. 
Al revés, las empresas se quedan 
con las que le garantizan que van 
a recuperar la inversión”, sostie-
ne el profesor Iglesias. “El espacio 

para meter productos es limitado, 
pero siempre hay oportunidades de 
nuevos lanzamientos en un entor-
no revuelto. Por ejemplo, Armani, 
con una segunda línea de ropa más 
asequible”, añade. El director del 
Foro de Marcas Renombradas es 
partidario de no parar: “Crear una 
marca es un proceso a largo plazo 
y, aunque no sea la mejor coyun-
tura, no vas a dejarla en el cajón. 
Cosentino, por ejemplo, saca una 
nueva marca”. Con todo lujo, la 
firma presentó en Nueva York la 
semana pasada Eco, una encimera 
hecha con porcelana, vidrio y gres 
reciclados. 

Aunque Otero reconoce que en 
2008 y en el primer trimestre de 
2009 las solicitudes de marcas y 
patentes han caído. El año pasado 
se presentaron 87.327 peticiones, 
mil menos que en 2007. “Pero la 
crisis da la oportunidad de acer-
carse al consumidor. En Argen-
tina varias marcas locales fueron 
capaces de despegarse de la com-
petencia cuando el corralito”, ali-
via Ollé, presidente de la Asocia-
ción Española de Planificadores 
Estratégicos. 

“Crear marca es una cuestión 
más de empatía e inteligencia que 
de dinero. Siempre hay pequeñas 
marcas que se hacen un hueco. En 
Cataluña, Moritz le está roban-
do mercado a Estrella Damm que 
es la líder”, opina Cerviño. “Los 
grandes se fijan en lo que hacen 
los pequeños que usan muy bien 
Internet y otras redes alternati-
vas”. “Desigual, cuando abrió su 
primera tienda, hizo que los cien 
primeros que entraron desnudos 
salieran vestidos. Su impacto fue 

enorme, aparecieron en muchos te-
lediarios. Eso es impagable”, pone 
de ejemplo Cerviño.

Pero no siempre es necesario 
buscar el no va más. Si la estra-
tegia funciona, para qué cambiar. 
Maizena ha recuperado la manio-
bra con la que esta harina se dio a 
conocer al salir en 1856 en Esta-
dos Unidos: las recetas. Pero esta 
vez editando un libro difundido en 
su web. O Nescafé, que comenzó 
en 1985 sorteando un sueldo para 
toda la vida de 50.000 pesetas, y 
aún continúa la promoción con 
2.000 euros mensuales. 

Se tarda entre tres y cinco años 
en consolidar una marca, otra 
cosa es que se lance con éxito un 
producto. “Cada vez se controla 
menos las conversaciones, ya que 
los medios están fragmentados: 
Internet, los móviles…”, razona 
Iglesias. Por eso cualquier idea 
creativa es bienvenida. Así Ma-
hou ha puesto en marcha la Wiki-
peli, un proyecto que la presenta 
como “la primera experiencia de 
cine 2.0”. 

“Hace años se decía que Ke-
llogs o Coca-Cola habían construí-
do marca porque eran legendarias 
y habían puesto mucho dinero. 

¿Pero quién conocía Facebook 
hace año y medio?”, se pregunta 
Ollé, coautor de El nuevo Brand 
Management. Cómo plantar mar-
cas para hacer negocio (Gestión 
2000, 2008). “Y depende tam-
bién de la competencia. Si eres 
el primero en innovar, y encima 
lo haces bien, te conviertes en el 
referente. Amazon fue el prime-
ro en vender libros por Internet 
y sigue siendo el líder”. 

“Ha habido un proceso tar-
dío en la internacionalización de 
nuestras marcas y tienen una pre-
sencia geográfica muy limitada a 
España y Portugal”, se lamenta 
Otero. “Luego se entró en Euro-
pa y América Latina, pero Estados 
Unidos y Asia-Pacífico no se han 
conquistado. Las grandes marcas 
llevan mucho tiempo y hay una 
lucha con las chinas, indias o bra-
sileñas”. Su foto ha contabilizado 
150 marcas españolas con cierta 
presencia, ahora falta globalizar-
las y trasmitir emoción. 

CONSOLIDAR UNA 
MARCA REQUIERE 
DE CINCO 
A OCHO AÑOS

Juanola ha conseguido 
que sus productos 
se vendan sólo en 
farmacias, lo que la 
diferencia del resto de 
su competencia y del 
resto de regalices.

Viene de la página 6

LO QUE SE 
OFRECE DEBE SER 
OBLIGATORIAMENTE 
CIERTO

Arriba, y de 
izquierda 
a derecha, 
carteles 
promocionales 
antiguos de 
Maizena, 
Juanola y caldos 
Knorr. 



FERNANDO NEIRA

L
os anunciantes y las cade-
nas generalistas se necesitan 
como la lluvia al sol, pero los 
tiempos de apreturas y vacas 

flacas han propiciado que las compli-
cidades entre ambas partes se intensi-
fiquen como nunca antes. Las televi-
siones acostumbran a aprovechar las 
pausas comerciales para promocionar 
sus propios espacios estelares, pero 
hasta ahora nunca se habían plantea-
do anunciar a sus anunciantes.

Dos de los canales de difusión es-
tatal, Telecinco y Cuatro, han aposta-
do de forma casi simultánea por esta 
fórmula innovadora. Dentro de unos 
años puede que los estudiosos de la 
comunicación y la mercadotecnia re-
cuerden como histórica esta circuns-
tancia, más relevante aún si tenemos 
en cuenta que ambos canales agluti-
nan a una cuarta parte de la audien-
cia televisiva española.

Lo curioso es que ambas iniciati-
vas, muy parecidas, se fraguaron de 
forma simultánea sin que ninguno de 
sus promotores conociera las inten-
ciones del otro. A principios de marzo, 
la audiencia de Telecinco se encontró 
con una autopromoción inesperada. 
En lugar de animarles a no perderse 
los nuevos episodios de CSI, Hospital 
central o Aída, paseaba por los estan-
tes blancos y desolados de un auto-
servicio para proclamar: “¿Acaso cabe 
imaginar un mundo sin identidad? 
La marca es identidad, diversidad, 
color. La marca es libertad”.

La sorpresa se prolongaba pocos 
días más tarde a través de las panta-
llas de Cuatro. La cadena de Soge-
cable (propiedad del Grupo PRISA, 
editor de EL PAÍS) apostaba por una 
estética más naïf y una música con 
silbiditos incluidos. El mensaje de 

fondo era casi idéntico. “Vivimos un 
presente oscuro, pero tenemos espe-
ranza. Sentimos pasión por lo que ha-
cemos y el cielo sigue siendo azul. No 
te quedes en blanco y sigue eligiendo 
las marcas en las que confías”.

Las dos impulsoras de estas cam-
pañas admiten que son las primeras 
interesadas en la buena salud de las 
marcas comerciales. Las televisiones 
privadas, evidentemente, se nutren de 
la publicidad y acusan de forma direc-
ta la contracción en el mercado. Pero 
más allá de lo obvio, estos dos anun-
cios se proponen estimular el consu-
mo inteligente desde una perspectiva 
casi pedagógica, moviendo a la re-
flexión entre los telespectadores.

“La nuestra es una campaña a fa-
vor de la marca y el consumo, pero 
aplicando criterios en los que cree-
mos”, explica un portavoz de Sogeca-
ble Media, la división del grupo de-

dicada a la gestión comercial. “Las 
marcas encarnan valores como la 
innovación o la generación de em-
pleos. No es un planteamiento egoís-
ta: la cadena asume estas ideas como 
propias porque somos fieles escude-
ros de nuestras marcas y el concepto 
de marca blanca entraña una cierta 
agresión”. Por su parte, cada vez más 
marcas añaden al final de sus propios 
anuncios una coletilla que abunda en 
este espíritu: “No fabricamos para 
otras marcas”.

Pequeño gesto
El punto de vista resulta muy parejo 
desde los despachos de Publiespaña, 
la empresa del grupo Mediaset que 
gestiona la publicidad de Telecinco. 
“Los vídeos que hemos lanzado pre-
tenden recordar al telespectador que 
toda marca aporta un valor”, admitía 
hace unos días a este periódico el di-
rector de marketing de la compañía, 
Lázaro García. A su juicio, “este pe-
queño gesto de apoyo a los clientes” 
ya ha calado entre la audiencia y ha 
supuesto un estímulo para las gran-
des firmas de alimentación. Puede que 
hasta una inyección de moral.

“La reacción en el mercado está 
siendo de apoyo y entendimiento ha-
cia la campaña”, corroboran desde 
Sogecable Media. “No obviamos la 
situación actual, desde luego, pero 
creemos que incentivar el consumo 
nos beneficia a todos, a la dinamiza-
ción de la economía. Por eso nuestro 
anuncio ha gustado mucho entre los 
clientes, entre los propietarios de las 
marcas. Queremos seguir siéndoles 
fieles tanto a ellos como al consumi-
dor final”. Este mismo espíritu late 
detrás de una campaña publicitaria 
que Cuatro ha insertado en prensa 
este mes. Un gráfico de barras mues-
tra la audiencia de la cadena (12%) 
en el llamado “target comercial” (me-
nores de 55 años, sin incluir la clase 
baja, residentes en localidades con 
más de 10.000 habitantes). El texto 
del anuncio recalca esta idea de ma-
nera enfática: “Con Cuatro, tu mar-
ca llegará alto. Muy alto. El camino 
más corto para llegar al público que 
te interesa”.

En el trasfondo de toda esta his-
toria se encuentra, sin duda, el debi-
litamiento del mercado publicitario 
televisivo, con una caída en los ingre-
sos superior a los 20 puntos porcen-
tuales. El último trimestre de 2008 
se saldó con una inversión publici-
taria en el sector audiovisual de 726 
millones de euros, muy lejos de los 
916 millones que se facturaron en el 
mismo periodo del ejercicio anterior. 
El desplome coincide con un incre-
mento de casi el 25% en los minutos 
de anuncios: de 8.078 horas de pu-
blicidad a 10.073.

Las tarifas bajan y ha llegado el 
momento de buscar revulsivos. Se-
guirán aflorando, y no sólo desde la 
pequeña pantalla. Desde PRISA se 
trabaja ya en “una acción innovado-
ra que se adaptará a los distintos so-
portes; también la prensa y la radio”. 
El objetivo último: seguir “sorpren-
diendo” al público y estimulando un 
sector necesitado de aliento.

Aliados en la 
pequeña pantalla
CUATRO Y TELECINCO ALIENTAN EL RESPALDO A LAS MARCAS CON SENDOS 
ANUNCIOS DE PRODUCCIÓN PROPIA
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A la izquierda, fotogramas del anuncio de 
Cuatro de apoyo a las marcas. Sobre estas 
líneas, distintas imágenes del de Tele 5.

LAS CAMPAÑAS 
PROMUEVEN 
EL CONSUMO 
INTELIGENTE



Lo hemos comprobado en prue-
bas de doble ciego. Las madres, 
sin embargo, reconocen que tien-
den a comprar la marca blanca 
porque les sale más barata.
P. Algunas familias quizá se vean 
obligadas a alternar o mezclar am-
bos productos…
R. Hay madres que dicen que si 
van con los niños al mercado, és-
tos eligen Príncipe u Oreo, por 
ejemplo, pero si van ellas solas, 
optan por la marca blanca. Algu-
nas incluso prefieren que no les 
acompañen los hijos. Y ya en casa, 
si cuela, cuela. Sin embargo, hay 
veces que ellos se dan cuenta del 
cambio y exigen que la próxima 
vez sea la marca original.
P. A veces no se nota tanto…
R. Las diferencias son significa-
tivas. Hay más investigación de-
trás, y los ingredientes y el equi-
librio nutricional son mejores. Un 
concepto que hay que aclarar es 
que hay empresas que, además de 
fabricar su propio logo, fabrican 

marcas blancas. Algunas hacen 
prácticamente el mismo produc-
to bajo diferentes envases. En ese 
caso, los consumidores no son 
tontos y prefieren la copia.
P. En uno de sus anuncios de Fon-
taneda se dice que su firma no 
hace galletas para otras marcas. 
¿Un sello diferenciador?
R. Queremos insistir en que nues-
tro producto es genuino, que no 
hay copias en el mercado. En el 
anuncio que cita hay un compo-
nente emocional: un producto co-
nocido que incita confianza.
P. Comentaba que acostumbran 
a hacer pruebas de doble ciego 
con consumidores. ¿Qué sucede 
si en alguna ocasión aprueban el 
producto competidor?
R. No suele suceder, pero si ocu-
rriera nos ayudaría a mejorar 
nuestros sabores. Estamos inno-
vando siempre. En los últimos 
años hemos renovado incluso las 
presentaciones; por ejemplo, los 
palitos de Mikado, que se pueden 
consumir en cualquier sitio, o ga-
lletas en porciones…
P. Además de las marcas blancas, 
tienen que lidiar con otro adver-
sario, la atracción fatal de los ni-
ños (y bastantes adultos) por el 
dulce y el chocolate… En unos 
tiempos en que se lucha contra 
la obesidad infantil, ¿cómo afron-
tan las críticas?
R. Estamos de acuerdo en com-
batir la obesidad infantil y bus-
camos el equilibrio nutricional de 
modo constante. A partir del año 
que viene, además, eliminaremos 
la publicidad directa dirigida a 
niños. Pero quiero aclararle que 
las galletas no exceden los están-
dares sanitarios. Por otra parte, 
la obesidad no se genera sólo por 
comer mal, sino por falta de ejer-
cicio, algo que tenemos que fo-
mentar entre todos. 

I. DE LA FUENTE

G
iuseppe Colotto, director 
general de Kraft Biscuits 
Iberia, lidera un imperio 
muy dulce. Este licen-

ciado en Ciencias Políticas, de 45 
años, inició su carrera empresa-
rial en Italia, su país, hace veinte 
años y fue director general de LU 
España hasta la adquisición de 
esta empresa de Danone por 
Kraft. Con la compra de la divi-
sión de galletas del grupo Dano-
ne, Kraft heredó un universo de 
marcas que ha incrementado el 
volumen de leche, azúcar y cho-
colate que ya tenía la firma con 
su célebre vaca Milka y otros pro-
ductos adquiridos al grupo Na-
bisco con anterioridad. Kraft Bis-
cuits Iberia, con Giuseppe Colotto 
a la cabeza, constituye una uni-
dad de negocio independiente 
dentro de la multinacional.

Muchos consumidores identi-
fican a Kraft con mahonesas y 
queso fresco para untar. Son las 

galletas, sin embargo, el alimento 
más universal del grupo. En Es-
paña, Kraft Biscuits Iberia es el 
líder del mercado, con el 30% de 
cuota. Pocos hogares se escapan 
de endulzar desayunos y merien-
das con algunas de sus emblemá-
ticas marcas (Oreo, Lu, Chips 
Ahoy!, etcétera). Una de ellas, 
Fontaneda, comercializada desde 
el siglo XIX, está unida al imagi-
nario sentimental de generacio-
nes españolas. Aportaron algo de 
dulzura en muchos hogares en 
tiempos de escasez. Ahora triun-
fan las denominadas digestivas. 
Kraft Biscuits Iberia factura unos 
doscientos millones de euros al 
año, 250 millones si se suma la 
cifra de negocios de Portugal, bajo 
la responsabilidad de la dirección 
general de la sede de Barcelona 
que lidera Giuseppe Colotto.
Pregunta. Algunas de sus marcas 
forman parte de los hábitos de 
consumo cotidiano de niños y jó-
venes. ¿Ese arraigo les permite 
sentirse al abrigo de la crisis?

“Aguantamos bien
 a pesar de la crisis”

ENTREVISTA
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El director 
general de 
Kraft Biscuits 
Iberia, Giuseppe 
Colotto, anuncia 
que el próximo 
año eliminarán 
la publicidad 
directa dirigida 
a niños.
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GIUSEPPE COLOTTO Director general de Kraft Biscuits Iberia

“SIETE DE CADA 
DIEZ NIÑOS 
PREFIEREN LA 
MARCA GENUINA”

“SOMOS LÍDERES 
EN ESPAÑA, PERO 
NO DEJAMOS 
DE INNOVAR”

“BUSCAMOS 
COMBATIR 
LA OBESIDAD 
INFANTIL”

Respuesta. Sí, tenemos unos con-
sumidores muy fieles. Eso nos 
permite crecer incluso en estos 
tiempos difíciles. En los últimos 
años, el crecimiento ha sido bue-
no, y sólo después del verano se 
notó la recesión. A pesar de ello, 
seguimos creciendo entre un 3% 
y un 4%, menos de la mitad de 
años anteriores, en los que nos 
acercamos a los dos dígitos.
P. De cualquier modo, las marcas 
blancas avanzan.
R. Cierto. Aun así, aguantamos. 
Estamos ganando cuota respecto 
a otras marcas. Lo que sucede con 
las blancas es que hay consumido-
res que cuando las ven en el mer-
cado piensan que son casi iguales 
que las genuinas, y no es así.
P. ¿No se trata más bien de una 
opción puramente económica?
R. No hay duda de que pueden 
ahorrarse hasta el 40% en algu-
nos casos, pero, claro, la galleta 
genuina es más sabrosa. Los ni-
ños no dudan: siete u ocho de cada 
diez prefieren la marca auténtica. 





si fuese el nombre del producto 
también en los diccionarios o en 
los medios de comunicación, cuan-
do es tan popular que anula total-
mente el vocablo real, la empresa 
puede perder la patente del nom-
bre”, advierte el profesor. Y da va-
rios ejemplos. En 1979, Sony lanzó 
el Walkman, el primer reproduc-
tor de audio estéreo portátil. En 
2002, la justicia austriaca decidió 
que la firma japonesa no podía ha-
cerse propietaria de este nombre 
porque no existía ningún otro tér-
mino para denominar el aparato y 
permitió que walkman se incluye-
se en los diccionarios oficiales. En 
Estados Unidos, la farmacéutica 
Bayern perdió la patente de Aspi-

ESTRATEGIA
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ALBAL, CASERA, COCA-COLA, TRANCHETTES, TAMPAX O KLEENEX SON NOMBRES DE MARCAS REGISTRADA

LADO, LAS CONVIERTE EN LAS MÁS CONOCIDAS, Y POR OTRO, OBLIGA A LAS EMPRESAS A LUCHAR POR S

CARMEN MAÑANA

P
or favor, hazme un bo-
cadillo de pan Bimbo y 
envuélvemelo en papel 
Albal que me le llevo”, le 

dice un niño a su madre antes 
de irse a la calle a jugar. Hasta 
aquí todo normal, e incluso ex-
traordinariamente cortés, pero 
no correcto. Porque, con la ley 
y el diccionario en la mano, lo 
que debería decirle es: “Por fa-
vor, hazme un bocadillo de pan 
de molde y envuélvemelo en pa-
pel de aluminio que me lo lle-
vo”. Bimbo y Albal, lo mismo que 
Donuts, Tranchetes, Coca-Cola, 
Kleenex, Tampax, Dodotis, Case-
ra o Galletas María son marcas 
registradas que han terminado 
dando nombre a productos ge-
néricos. Un fenómeno que puede 
ser el santo grial del marketing, 
pero también traer consigo serios 
problemas para las empresas si 
no se gestiona bien: desde la pér-
dida de la patente sobre el nom-
bre hasta la muerte por sobredo-
sis de éxito: ¿alguien se acuerda 
de que Walkman era una marca 
de Sony?

“La razón por las que estas 
marcas y no otras bautizan po-
pularmente a un producto se debe 
a que fueron ellas –y no otras- las 
que abrieron una nueva categoría 
de producto o las primeras en te-
ner éxito dentro de estas nuevas 
categorías”, explica Gerar Costa, 
profesor de Marketing de ESADE. 
Por ejemplo, antes de que en 1973 
Aluminio de Galicia introdujese 
en España el papel de aluminio, 
la comida se envolvía en papel de 
periódico. 

La empresa –hoy Cofresco Ibe-
rica– tuvo que hacer campañas 

de carácter didáctico para ense-
ñar a los consumidores a utilizar 
este nuevo producto. Dentro del 
léxico popular no había una pala-
bra para definir algo que hasta ese 
momento la gente desconocía. Así 
que, ¿cómo llamarlo? Pues como 
se llamaba la marca: Albal, que 
“viene de juntar al, de aluminio, y 
bal, embalaje”, recuerda su direc-
tor general, Jesús Iturbe. Sencillo 
y más que eficaz. Según los estu-
dios de la compañía, el 98% de los 
españoles conocen su marca. 

“Ésa es una de los principa-
les beneficios de este fenómeno. 
Cuando una marca da nombre a 
un genérico tiene mucha notorie-

dad, consigue el top of mind: ser 
la primera que le viene a la gen-
te a la cabeza cuando piensa en 
el producto”, argumenta Costa. Y 
de esta ventaja se desprende otra 
mucho más tangible. Si los con-
sumidores españoles no llaman 
a las lonchas de queso para fun-
dir, lonchas de queso para fundir, 
sino Tranchettes, es muy proba-
ble que cuando vayan a pedirlas 
pregunten por Tranchettes. Con 
lo que también es bastante proba-
ble que lo que el vendedor les dé 
sean Tranchettes, de Kraft. 

Algo de eso tiene que ver, aun-
que no sólo, por supuesto, en que 
cada año en España se envuelvan 
100 millones de bocadillos en pa-

EL 98% DE LOS 
ESPAÑOLES 
CONOCEN EL 
PAPEL ALBAL
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pel Albal y se vendan 782 tampo-
nes Tampax por minuto. 

Además, según los expertos, es 
muy difícil sacar estas marcas de 
su posición de liderazgo. Aunque 
no imposible. La firma de foto-
copiadoras Xerox es tan famo-
sa en Estados Unidos, que su 
nombre se utiliza como si-
nónimo del verbo fotoco-
piar. Pero semejante po-
pularidad no le ha bas-
tado para mantenerse 
como líder del merca-
do tras la llegada de 
otras firmas eficaces 
y más asequibles.

De toda la vida
“Dar nombre al ge-
nérico te ayuda a po-
sicionarte como la 
marca de confianza del 
mercado. Pero sólo con 
la marca, yo creo en Albal, 
ya estaríamos muertos. 
Hay que innovar, lanzar nue-
vos productos, mejorar constan-
temente”, resume Iturbe.

Aun así, ser la firma que da 
nombre a un producto, funciona. 
Encontrar una lista de la compra 
en la que aparezca “comprar ti-
súes” en vez de “comprar Kleenex” 
es una rareza, casi tanto como que 
el nombre de la marca, pertene-
ciente a la multinacional Kimber-
ly-Clark, esté bien escrito. Porque 
nadie dice pañuelos de papel, todo 
el mundo habla de Kleenex.

Un hecho que puede parecer 
incontestablemente positivo des-
de el punto de vista comercial y de 
marketing, pero que, según Cos-
ta, puede tener un reverso muy 
peligroso. 

“Cuando el nombre de una 
marca comienza a utilizarse como 

Pan de molde se esc
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los medios de comunicación, cuan-
do es tan popular que anula total-
mente el vocablo real, la empresa 
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bre”, advierte el profesor. Y da va-
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 HAN TERMINADO BAUTIZANDO POPULARMENTE AL PRODUCTO GENÉRIC0. UN FENÓMENO QUE, POR UN NTIDAD. NI TODAS LAS ROSQUILLAS SON DONUTS, NI TODOS LOS PAÑALES, DODOTIS

rina tras la I Guerra Mundial y no 
logró recuperarla hasta 1988.

Sin llegar a esos extremos, al-
gunas marcas han tenido que acu-
dir a los tribunales para que éstos 
ratifiquen que su nombre no es 
un término genérico, ya que otras 
empresas se han aprovechado de 
que la gente lo utilice como nom-
bre común para hacerlo ellas tam-
bién. Es el caso de Panrico, que 
ha conseguido que el Tribunal de 
Primera Instancia de la Unión 
Europea le confirme el uso exclu-
sivo de la marca Donut después de 
que la empresa House of Donut 
International intentase registrar 
una marca con este vocablo. 

Un juzgado barcelonés tam-
bién condenó a una compañía de 
bollería congelada, Europastry, 
por violación del derecho de mar-
ca tras vender unas rosquillas bajo 
las denominaciones de Donut y 
Doughnuts. Según informan des-
de Panrico, el juez concluyó que 
su propia fortaleza como marca 
explica que llegue a ser usada en 
el lenguaje habitual para aludir a 
un producto, pero que no por ello 
“ha perdido su función indicadora 
de origen empresarial”.

“Defender la marca es una 
obligación con nuestros clientes 
y consumidores, ya que detrás de 
ella hay productos de primera ca-
lidad, exclusivos, con más de 40 
años de tradición y con todas las 
ventajas de la compañía por la in-
novación y la renovación constan-
tes”, explica el consejero delegado 
de Panrico, Joan Cornudella.

Aunque se aglutinen bajo un 
mismo nombre, ni todas las ros-
quillas esponjosas son Donuts, 
ni todos los pañales, Dodotis. Y, 
como en el discurso de Cornude-
lla, las empresas hacen esfuerzos 

comunicativos cada vez más gran-
des para que esto quede claro.  

Dodot introdujo en España en 
1971 los pañales de un solo uso, 
y desde entonces es la líder del 
mercado. Desde la empresa ha-
cen hincapié en su esfuerzo in-
novador y destacan datos como 
que su departamento de Investi-
gación y Desarrollo prueba cada 
año más de un millón de toallitas 
y tres millones de pañales en más 
de 25.000 bebés.

Otra de las desventajas de este 
fenómeno, según el profesor Cos-
ta, es que la gente puede olvidar 
que el nombre que utiliza es el de 
una marca. “Sucede con Nylon, 

Teflón o Jacuzzi. Son marcas re-
gistradas, pero son tan famosas 
que han perdido su identidad. Los 
consumidores se piensan que son 
nombres comunes”, explica. 

Así que se puede morir de éxito 
y, también, quedar limitado por 
él. Si una marca es muy fuerte en 
una categoría de producto resulta 
muy difícil expandirse, utilizar-
la también para otros productos. 
El mejor ejemplo de este caso es 
Coca-Cola. “Es la marca más gran-
de del mundo, la más conocida, 
pero la gente la identifica sólo con 
un refresco de cola. Si la multina-
cional quiere lanzar una bebida 
de limón o de naranja no puede 
venderla con el nombre de Coca-

SE PUEDE OLVIDAR 
QUE EL NOMBRE 
QUE USAMOS ES 
EL DE UNA FIRMA

C
LA

RA
 M

A
TA

cola, tiene que buscarle una nue-
va marca. Pero bueno, ¡bendito 
problema!”, reflexiona. 

“Aunque puede haber dificul-
tades, es una suerte y a todos nos 
gustaría que nuestra marca fue-
se la pionera en lanzar con éxito 
una nueva categoría de producto 
y darle nombre”, concluye. 

En Bimbo están de acuerdo. 
“Es un privilegio que el nombre 
de nuestra marca principal sea un 
genérico de categoría que, ade-
más, refleja la popularidad que la 
marca tiene en los hogares”, dice 
Héctor Bermejo, director de mar-
keting de la empresa. Ellos intro-
dujeron el pan de molde en Espa-
ña en 1965, cuando sólo existía el 
tradicional. Cuentan que tuvieron 
que luchar contra la desconfianza 
hacia lo nuevo, pero que con la lle-
gada de turistas, que lo conocían 
y lo demandaban, fueron entran-
do poco a poco en las cocinas y en 
el vocabulario del país. “No hay 
ninguna estrategia. Es el propio 
consumidor el que ha creado 
el concepto ‘pan Bimbo’ y 
el que lo ha mantenido a 
través de los años”, con-
cluye Bermejo.

Reproducir este fe-
nómeno es cada vez 
más difícil, en opinión 
del profesor Costa. Y 
lo es porque, hoy en 
día, cuando sale una 
novedad al mercado 
se copia inmediata-
mente. Pero continúa 
pasando, como demues-
tra el caso de Actimel. 
Aunque Danone ha sido 
muy rápida a la hora de lan-
zar una campaña publicitaria 
para reivindicarlo como produc-
to único y huir de la generificación 

de su nombre. “Al lanzar el pro-
ducto decían: ‘No somos sólo un 
yogur, ayudamos a reforzar sus 
defensas’. Al principio tenían in-
cluso unas neveras específicas en 
los supermercados separadas de 
los yogures”, relata Oriol Iglesias, 
profesor de ESADE.

Era un producto nuevo y se lla-
maba Actimel. Cuando comenza-
ron a aparecer otros productos 
lácteos para beber en pequeñas 
botellitas, contraatacaron. En sus 
anuncios dejan bien claro que son 
los únicos que han demostrado 
científicamente que ayudan a re-
forzar las defensas. Actimel sólo 
es Actimel.

ribe con b de Bimbo



CRISTÓBAL RAMÍREZ

P
shhhh. Las burbujas sal-
tan y hacen ruido como 
víctimas de una descarga 
eléctrica. La bebida pare-

ce refrescante. Apetece. A los es-
pañoles de los setenta se les hacía 
la boca agua ante esa química 
chispeante que aparecía en el te-
levisor. El anuncio de Schweppes 
de aquellos años mostraba chicas 
despampanantes acaloradas que 
buscaban la liberación en una tó-
nica. Hasta aquí, lo evocador. 
Al final llegaba la traca: 
una sucesión endia-
blada de con-
sonantes con 
dos vocales 
que eran la 
misma. Cosa 
rara. Algo 
tan simple 
como un re-
fresco y con un 
nombre que cada cual pronun-
ciaba como Dios le daba a enten-
der. El producto del suizo Jacob 
Schweppe no sólo resultaba raro 
en España. Hoy, el mundo entero 
está acostumbrado a pronunciar 
la marca como una onomatopeya 
y a beberse su contenido, pero po-
cos son capaces de deletrearla. Ya 
eso da igual: el éxito decidió irse 
con el menos agraciado.

Sorpresas del mercado. El pri-
mer mandamiento de una marca 
es que sea breve, eufónica, suge-
rente, fácil de memorizar, inter-
nacional… Lo dice Fernando Bel-
trán, poeta y fundador del estudio 
creativo El Nombre de las Cosas, 
que ha creado más de 300 iden-
tidades para empresas. Pero en el 
mundo del consumo, que al final 
depende de pulsiones subjetivas, 
hay nombres imposibles, raros 
o violentos que se convierten en 
todopoderosos.

El negocio de los helados no 
sería lo mismo sin ese sinsentido 
gráfico con guión, diéresis, voca-
les duplicadas y consonantes que 
no se pueden proferir una detrás 
de otra. Häagen-Dazs, al con-
trario que Schweppes, no tiene 
su origen en ningún apellido. 
De hecho, no significa nada. 
Son dos palabras que se in-
ventó Reuben Mattus, el due-
ño de una heladería en el 
Nueva York de 1921. La in-
tención era sugerir una pro-
cedencia escandinava al pú-
blico estadounidense. Ig-
nasi Fontvila, director de 
la agencia de naming No-
men, especializada en 
bautizar marcas, no se 
anda con rodeos a la hora 
de calificarlo: “Más extra-
ño es dificilísimo. Funcio-
na, primero, porque es un 
buen producto, y segundo, 
por la distinción de cual-
quier otro competidor”.

Distinción. Éste es el 
gancho al que todos se 
quieren agarrar. Pero en 
este siglo XXI lo tienen 
más complicado. “Ahora, 
las marcas que quieren sa-
lir se enfrentan a un regis-
tro de patentes y a otro del 
dominio en la web”, afirma 
Miguel Yáñez, de la con-
sultora Primero Estrate-
gia. Cada vez es más arduo 
buscar un nombre nuevo 
y hacerse paso entre los 
más de dos millones de 
marcas en vigor registra-
das en España. “Por eso 
hoy existen nombres raros 
y muy creativos, pero si dan 
lugar a equivocaciones no se re-
comiendan”, apunta Yáñez.

Hay una empresa en Navarra 
que destripa cualquier lección del 
abecedario del naming. Es Con-

servas D. Marco y tiene unos es-
párragos que se llaman Cojonu-
dos. Sí, Cojonudos. La denomi-
nación vino del cielo. Nadie se es-
trujó el cerebro para dar con una 
palabra tan común en situaciones 
coloquiales. Cuenta la anécdota 
José Daniel Marco, hijo del due-
ño de la empresa: “Un día de abril, 
en temporada de espárragos, vino 
el rey Juan Carlos a visitar Nava-

rra y se acer-
có a nues-
tra planta. 

Le dieron a 
probar nues-

tros espárragos y soltó: 
‘Está cojonudo’. Eso fue 
hace más de 20 años”. Bau-
tizo al canto. Los que hoy 
son aficionados a esos bro-

tes blancos que da la tierra 
saben que Cojonudos tienen un 

sabor y una textura especial. Que 
no es una firma de broma.

Habrá quien piense que la mar-
ca es lo de menos. Beltrán afirma 
que ésa es una conclusión simplis-
ta: “El nombre da igual, pero me-
jor si es bueno”. Francesc Arquim-
bau, socio director de Nombra, 
apunta que un buen nombre abre 
puertas: “Si lo tienes, te ahorras 
dinero en publicidad. Es algo muy 
delicado, incluso en un matrimo-
nio que se quiere es motivo de dis-
putas”. Resumen de Miguel Yáñez: 
“La identidad visual y la comuni-
cación deberán desempeñar su pa-
pel y ejercer toda su influencia”. 

Publicidad y marketing, en pa-
reja. Obviamente, Schweppes se 
impuso al final sobre el resto de 
tónicas por los insistentes disparos 
en publicidad que ideó. Y por ese 
señor que en los anuncios anima-
ba a tomar el producto aunque al 
principio tuviera un sabor raro. 
“Pruébelo”, urgía. “La realidad de-
muestra que a veces un nombre 
triunfa por todo lo contrario, por 
ser impronunciable, por ser lar-
guísimo…”, medita Beltrán. Eso 
le pasa a Schwarzkopf, la cadena 
de cosméticos, y a otros muchos 
de idiomas extranjeros que no 
sean inglés. En 1898, un tal 
Hans abrió una pequeña dro-
guería en Berlín. Al cartel de la 
entrada le puso su apellido. 
Cómo iba a imaginar que su 
tienda rompería las fronteras 
alemanas. Nunca se le cam-
bió el nombre para adaptar-
lo a otros países. Fontvila lo 
justifica: “Ya tenían clientes, 
y eso manda. Es muy raro 
que se modifique el nom-
bre de una marca”.

Caso inusual el de Mr. 
Propper, que tras varias 
décadas acostumbrando 
a los españoles a llamar 
así al muñeco calvo, Pro-
cter & Gamble, propieta-
ria de la marca, decidió 
modificarlo por Don 
Limpio. Algo que no pa-
rece demasiado elabora-
do. Se le podía haber ocu-
rrido a cualquiera. Y es 
precisamente su extraor-
dinaria simpleza lo que lo 
hace más chocante. La 
duda está en si puede re-
sultar competitivo. “Un 
nombre simple se asocia a 
lo barato, a lo ñoño, a lo 
evidente”, tercia Arquim-
bau. Aun así, marcas 
como el detergente Ele-
na, los lácteos Pascual o 
el fino Tío Pepe están ahí, 
en las baldas de cualquier 
hipermercado y en la 

mente de los consumido-
res. Es más, el vino de jerez 

es, debido a su nombre y su ima-
gen, sinónimo de España en el ex-
tranjero. Se exporta a 110 países. 
Al buen paladar le importan poco 
las complicaciones lingüísticas.

Nombre
feo busca 
éxito
PALABRAS EXTRANJERAS DIFÍCILMENTE 
PRONUNCIABLES O APELATIVOS COMUNES 
DESAFÍAN A LOS CREATIVOS DE MARCA Y 
POPULARIZAN TODO TIPO DE PRODUCTOS

DENOMINACIÓN
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A la izquierda, 
el personaje 
de Don Limpio 
(antes, Mr. 
Proper) y 
una lata de 
espárragos 
Cojonudos. 
Arriba, helado 
Häagen-Dazs. 
Abajo, tónica 
Schweppes.





FERNANDO NEIRA

L
os anunciantes y las cade-
nas generalistas se necesitan 
como la lluvia al sol, pero los 
tiempos de apreturas y vacas 

flacas han propiciado que las compli-
cidades entre ambas partes se intensi-
fiquen como nunca antes. Las televi-
siones acostumbran a aprovechar las 
pausas comerciales para promocionar 
sus propios espacios estelares, pero 
hasta ahora nunca se habían plantea-
do anunciar a sus anunciantes.

Dos de los canales de difusión es-
tatal, Telecinco y Cuatro, han aposta-
do de forma casi simultánea por esta 
fórmula innovadora. Dentro de unos 
años puede que los estudiosos de la 
comunicación y la mercadotecnia re-
cuerden como histórica esta circuns-
tancia, más relevante aún si tenemos 
en cuenta que ambos canales agluti-
nan a una cuarta parte de la audien-
cia televisiva española.

Lo curioso es que ambas iniciati-
vas, muy parecidas, se fraguaron de 
forma simultánea sin que ninguno de 
sus promotores conociera las inten-
ciones del otro. A principios de marzo, 
la audiencia de Telecinco se encontró 
con una autopromoción inesperada. 
En lugar de animarles a no perderse 
los nuevos episodios de CSI, Hospital 
central o Aída, paseaba por los estan-
tes blancos y desolados de un auto-
servicio para proclamar: “¿Acaso cabe 
imaginar un mundo sin identidad? 
La marca es identidad, diversidad, 
color. La marca es libertad”.

La sorpresa se prolongaba pocos 
días más tarde a través de las panta-
llas de Cuatro. La cadena de Soge-
cable (propiedad del Grupo PRISA, 
editor de EL PAÍS) apostaba por una 
estética más naïf y una música con 
silbiditos incluidos. El mensaje de 

fondo era casi idéntico. “Vivimos un 
presente oscuro, pero tenemos espe-
ranza. Sentimos pasión por lo que ha-
cemos y el cielo sigue siendo azul. No 
te quedes en blanco y sigue eligiendo 
las marcas en las que confías”.

Las dos impulsoras de estas cam-
pañas admiten que son las primeras 
interesadas en la buena salud de las 
marcas comerciales. Las televisiones 
privadas, evidentemente, se nutren de 
la publicidad y acusan de forma direc-
ta la contracción en el mercado. Pero 
más allá de lo obvio, estos dos anun-
cios se proponen estimular el consu-
mo inteligente desde una perspectiva 
casi pedagógica, moviendo a la re-
flexión entre los telespectadores.

“La nuestra es una campaña a fa-
vor de la marca y el consumo, pero 
aplicando criterios en los que cree-
mos”, explica un portavoz de Sogeca-
ble Media, la división del grupo de-

dicada a la gestión comercial. “Las 
marcas encarnan valores como la 
innovación o la generación de em-
pleos. No es un planteamiento egoís-
ta: la cadena asume estas ideas como 
propias porque somos fieles escude-
ros de nuestras marcas y el concepto 
de marca blanca entraña una cierta 
agresión”. Por su parte, cada vez más 
marcas añaden al final de sus propios 
anuncios una coletilla que abunda en 
este espíritu: “No fabricamos para 
otras marcas”.

Pequeño gesto
El punto de vista resulta muy parejo 
desde los despachos de Publiespaña, 
la empresa del grupo Mediaset que 
gestiona la publicidad de Telecinco. 
“Los vídeos que hemos lanzado pre-
tenden recordar al telespectador que 
toda marca aporta un valor”, admitía 
hace unos días a este periódico el di-
rector de marketing de la compañía, 
Lázaro García. A su juicio, “este pe-
queño gesto de apoyo a los clientes” 
ya ha calado entre la audiencia y ha 
supuesto un estímulo para las gran-
des firmas de alimentación. Puede que 
hasta una inyección de moral.

“La reacción en el mercado está 
siendo de apoyo y entendimiento ha-
cia la campaña”, corroboran desde 
Sogecable Media. “No obviamos la 
situación actual, desde luego, pero 
creemos que incentivar el consumo 
nos beneficia a todos, a la dinamiza-
ción de la economía. Por eso nuestro 
anuncio ha gustado mucho entre los 
clientes, entre los propietarios de las 
marcas. Queremos seguir siéndoles 
fieles tanto a ellos como al consumi-
dor final”. Este mismo espíritu late 
detrás de una campaña publicitaria 
que Cuatro ha insertado en prensa 
este mes. Un gráfico de barras mues-
tra la audiencia de la cadena (12%) 
en el llamado “target comercial” (me-
nores de 55 años, sin incluir la clase 
baja, residentes en localidades con 
más de 10.000 habitantes). El texto 
del anuncio recalca esta idea de ma-
nera enfática: “Con Cuatro, tu mar-
ca llegará alto. Muy alto. El camino 
más corto para llegar al público que 
te interesa”.

En el trasfondo de toda esta his-
toria se encuentra, sin duda, el debi-
litamiento del mercado publicitario 
televisivo, con una caída en los ingre-
sos superior a los 20 puntos porcen-
tuales. El último trimestre de 2008 
se saldó con una inversión publici-
taria en el sector audiovisual de 726 
millones de euros, muy lejos de los 
916 millones que se facturaron en el 
mismo periodo del ejercicio anterior. 
El desplome coincide con un incre-
mento de casi el 25% en los minutos 
de anuncios: de 8.078 horas de pu-
blicidad a 10.073.

Las tarifas bajan y ha llegado el 
momento de buscar revulsivos. Se-
guirán aflorando, y no sólo desde la 
pequeña pantalla. Desde PRISA se 
trabaja ya en “una acción innovado-
ra que se adaptará a los distintos so-
portes; también la prensa y la radio”. 
El objetivo último: seguir “sorpren-
diendo” al público y estimulando un 
sector necesitado de aliento.

Aliados en la 
pequeña pantalla
CUATRO Y TELECINCO ALIENTAN EL RESPALDO A LAS MARCAS CON SENDOS 
ANUNCIOS DE PRODUCCIÓN PROPIA

PUBLICIDAD
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A la izquierda, fotogramas del anuncio de 
Cuatro de apoyo a las marcas. Sobre estas 
líneas, distintas imágenes del de Tele 5.

LAS CAMPAÑAS 
PROMUEVEN 
EL CONSUMO 
INTELIGENTE





JERÓNIMO ANDREU

U
n publicista se sienta en 
su mesa y medita: 
¿cómo anunciar un yo-
gur con efecto laxante? 

Se rasca el ojo. Para empezar, di-
ciendo que “favorece el tránsito 
intestinal”. ¿Y si lo dice José Co-
ronado? Eso ya no es estilo: es 
glamour. Un personaje popular 
vale más que mil explicaciones 
sobre las virtudes de un produc-
to. Basta con convencer al consu-
midor de que está ahí porque las 
encarna todas.

Las celebridades asociadas a 
una marca se denominan “pres-
criptores” en el sector. No perte-
necen a la misma raza que los fa-
mosos “de usar y tirar”, contrata-
dos para una campaña concreta 
(el caso del portero de Malta en 
el 12 a 1 contra España que res-
cató para un anuncio de cerveza 
Amstel). Los prescriptores están 
para quedarse. Su cometido es 
que los valores que les caracteri-
zan refuercen la marca o aporten 
algo que le falta. Por eso, los reyes 
son los deportistas, que evocan li-
derazgo y competitividad. Los pe-
riodistas también funcionan; por 
ejemplo, Susanna Griso para Ac-
timel o Julia Otero en Fontaneda, 
que transmiten credibilidad.

Probablemente, el prescriptor 
por excelencia en España sea Be-
lén Rueda después de 10 años con 
Puleva. “Belén personifica a la 
perfección los valores de nuestra 
marca”, explica José Puerta Co-
nejero, jefe de producto de la fa-
milia Calcio de La Lechera. De-
portista, saludable, inmune a los 
años. “Me gustó la campaña, los 
valores que quería transmitir, y 
todo en un entorno que a mí me 
apasiona, como el mar”, cuenta 
la actriz. De ahí nació la fidelidad, 
el mejor sistema para potenciar 
el valor de prescriptor y marca.

Ése es el problema que Toni 
Seijo, profesor de marketing en 
Esade, le ve a Nuria Roca: “Tiene 
presencia, dicción, credibilidad. 
Todo encaja, pero su capital de 
imagen está difuminado. Su re-
gistro no es muy claro: presenta-
dora de Waku Waku, escritora… 
Muchas actividades y demasiadas 
marcas”. Roca no ve en esto un 
problema: “Mi identificación con 
la marca durante las campañas 
es total, pero luego se debilita. Y 
eso es bueno para la empresa, que 
lanza otros anuncios, y para mí, 
porque me permite no estancar-
me”. Como prueba de esta estra-
tegia, parece que la relación actual 
de la presentadora con Vive Soja 
de Pascual funciona.

Pero la pregunta sigue vigen-
te: ¿por qué unos prescriptores 
funcionan y otros no? La fideli-
dad es un criterio, pero no el úni-
co. Personality Media analiza el 
efecto que los famosos generan 
sobre el consumidor. La asesoría, 
especializada en famosos, ha iden-
tificado los peligros de estas cam-
pañas. Cualquier anunciante debe 
tenerlos en cuenta porque la es-
trategia es notablemente más cara 
que otras soluciones publicitarias 
y puede incluso redundar en be-
neficio de la competencia.

En primer lugar está el riesgo 
de la saturación. Nadal es el hom-
bre de Banesto, de Mapfre, de 
Time Force… No diferencia a la 
marca, y si un consumidor ha vis-
to al número uno del tenis mun-

Con un famoso, mejor
UN ACTOR, UN PERIODISTA O UN DEPORTISTA PUEDEN REFORZAR UNA MARCA, PERO SU ELECCIÓN ES UN RIESGO

ROSTROS
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UN MENSAJE 
RELEVANTE HA
DE RESPALDAR
AL PERSONAJE

De izquierda a 
derecha, Hugh 
Laurie, Belén 
Rueda y Nuria 
Roca, en sus 
respectivas 
campañas de 
publicidad.

Una gran campaña con un fa-
moso es la del actor Pierce 
Brosnan para ópticas Vision-
lab. Para conseguir a Bros-
nan, Publicis contactó con la 
agencia de celebrities Star-
works. En el punto de mira 
tenían un rostro apuesto, de 
mediana edad, creíble, “con 
elementos aspiracionales”, 
explica Natalia Crespo, repre-
sentante de Starworks. Ella 
también es artífice de la apa-
rición de Hugh Laurie (House) 
en campañas de Schweppes. 
“Mis clientes no quieren a 
gente efímera, hoy en la cima 
y mañana fuera”.

Pero la distorsión del merca-
do está ahí: los honorarios de 
un concursante de telerreali-
dad se acercan sorprendente-
mente a los de 007. La hor-
quilla de precios se sitúa en-
tre el medio millón y el millón 
de euros. Cuanto más efímero 
sea su renombre, más cons-
cientes son las celebridades 
de que no siempre se está 
en la cresta. El famoso antes 
conocido como Paquirrín, hoy 
Kiko Rivera, puede causar es-
tupor entre los creativos, pero 
eso es positivo para una mar-
ca poco conocida como es 
Muebles Tuco: hace ruido.

Estrellas reales 
y efímeras

dial anunciar seguros, pero no 
sabe cuáles, lo lógico es evocar al 
líder del sector o al que empezó 
campañas con celebridades. En 
este caso es una buena asociación 
porque Mapfre es la primera de 
su clase, pero no siempre funcio-
na. La mutua Groupama decidió 
apostar por otro deportista de éli-
te, Iker Casillas, en la campaña 
Me siento seguro, pero en este 
caso sus argumentos son impe-
cables: “Estamos en el mercado 
desde hace más de 100 años, pero 
en España no éramos muy cono-
cidos hasta hace poco”, explica 
Jacinto Álvaro, director general 
de recursos del grupo. La popu-
laridad de Casillas ha cumplido 
su cometido.

El segundo peligro es que las 
asociaciones no sean creíbles. En 
opinión de muchos expertos, Ju-
lio José Iglesias agradeciendo a 
su madre desde Miami que le en-
viara queso semicurado no fun-
cionó. Los consumidores desco-
dificaron que lo hacía porque Gar-
cía Baquero le pagaba generosa-
mente. Es innegable que hay 
cierto grado de suerte en estas 
apuestas. “Y las personas no son 
controlables”, explica Manuel Lu-
que, director de la revista espe-
cializada Anuncios. “Un deterio-
ro en la imagen del famoso puede 
ser problemático”. Por eso los ce-
reales Kellogg’s anularon su pa-
trocinio a Michael Phelps después 
de que el nadador demostrara que 
14 oros olímpicos no son incom-
patibles con la marihuana. Ante 
eso, Julián Villanueva, profesor 
de IESE, recomienda celebrida-
des profesionales, como Isabel 
Preysler: “Conoces su trayectoria. 
No decepcionan”.

Toni Seijo cree que hay que 
contar con profesionales, pero no 
dejarse arrastrar: “Un superfa-
moso evoca demasiadas cosas, le-
vanta una tormenta que oculta tu 

mensaje”. Los dos están de acuer-
do en que existe una sola receta 
para el éxito: “Que el producto 
anunciado no sea una castaña”, 
explica Villanueva. Eso y que la 
campaña esté bien diseñada, “gas-
tarse el dinero en un mensaje re-
levante”, añade Seijo.

¿Cómo es la campaña perfec-
ta? En el sector coinciden en des-
tacar la de George Clooney nin-
guneado por bellas cafetómanas 
que babean ante un Nespresso.

El prescriptor también se en-
frenta a una serie de peligros. El 
más evidente es que el éxito de 
una campaña eclipse su carrera. 
El asunto es tan delicado que mu-
chos famosos han rechazado par-
ticipar en este reportaje. La actriz 
Paz Vega especificó que no le in-
teresaba hablar sobre el tema. 
Ella es la nueva imagen de yogu-
res Vitalinea.

Su colega actor y anunciante 
de Danone, José Coronado, ve el 
asunto sin complejos: “Es una for-
ma de ganar independencia eco-
nómica para elegir mejor tus pa-
peles como actor”. Puede ser di-
nero fácil, pero la publicidad no 
está exenta de sacrificios. Lo sabe 
Pablo Carbonell, que se dejó dos 
muelas en una de las recauchu-
tadas porciones de pizza que de-
voraba en un anuncio. “Estuvimos 
una hora buscando el cacho de 
pizza en cuestión”, recuerda.

Coronado pasea con orgullo su 
relación con los yogures para el 
tránsito intestinal: “Hace dos años 
que dejé la campaña y me siguen 
reconociendo por la calle”. A Car-
bonell tampoco le molestan las 
asociaciones: “A veces dan para 
unas risas. Hace un tiempo esta-
ba yo pescando en un bote y me 
mareé. Me puse a vomitar por la 
borda y unos marineros que pa-
saban me gritaron: ‘¿Cómo te han 
sentado las pizzas?”. Que no se 
entere Pizza Hut.



ELISA SILIÓ

N
o hace tanto tiempo era 
inconcebible imaginar 
que un español pagara 
cuatro euros por un café 

americano con sabor a vainilla y 
caramelo en un vaso de cartón 
cuando por un euro tomaba uno 
con leche en el bar de la esquina. 
Sin embargo, Starbucks lo ha con-
seguido: en seis años ha abierto 75 
locales. ¿El secreto? No vende el 
producto -que se ha europeizado 
con un café corto y denso-, sino 
la experiencia. Uno se siente un 
neoyorquino sin salir de la Gran 
Vía madrileña desde que se sien-
ta en sus cómodos sillones y hojea 
sus revistas. Además, la compañía 
asegura estar comprometida con 
el origen de la materia, el medio 
ambiente, las comunidades pro-
ductoras y el cliente. 

¿Quién da más? Bienvenidos 
a un nuevo orden narrativo: las 
empresas no crean mercancías, ni 
marcas como en los noventa, sino 
significados emocionales que el 
consumidor vive. “No se trata de 
que te doren la píldora. No va de 
contar cosas, sino de hacerlas. Te-
lefónica ahora no dice que es soli-
daria con el desempleo, sino que 
recorta la factura a los que están 
parados”, sostiene Ramón Ollé, di-
rector de planificación estratégica 
de la agencia creativa Grey. 

¿Pero cómo conquistar los co-
razones de una manera eficaz y 
creíble? “Lo que diferencia a los 
productos es la marca, porque to-
dos se basan en la tecnología y casi 
todos usan la misma. ¿En qué di-

fieren Adidas y Nike? En nada. La 
marca es un portador de significa-
dos”, piensa Oriol Iglesias, profesor 
de Mercadotecnia en Esade-Uni-
versidad Ramón Llull. “Por eso 
BMW se asocia con el placer de la 
conducción y con los profesionales 
de éxito, y, en cambio, Volvo, con 
la seguridad”, compara. 

Knorr, que ha convertido su 
pastilla de caldo en un cacito, ha 
echado mano de la nostalgia para 
lograr estos significados emocio-
nales. “Pedimos a la gente que 
nos mandase recetas y así hemos 
creado un patrimonio culinario de 
10.000 recetas. De las 20 mejores 
hemos hecho un vídeo que se ve en 
nuestra web. En él los concursantes 
las preparan”, explica Ignasi Ar-
gente, product manager de caldo 
Knorr. “La ganadora del viaje nos 
contó en 15 folios la historia de su 
familia, que hacía la receta desde 
hace generaciones”. 

La marca es más o menos el 
38% del valor de una compañía, 
y subiendo, según un estudio de la 
consultora estadounidense Inter-
brand. Y cuanto más lujoso es el 
sector, en especial en perfumería, 
más pesa la marca. “La mayoría 
de las empresas no tienen meca-
nismos para conocer el grado de 
influencia de la marca en la deci-
sión de compra, ni saben cuáles 
son las herramientas de gestión 
que necesitan para tomar decisio-
nes complicadas”, se lamenta Gon-
zalo Brujó, consejero delegado de 
Interbrand en España. 

En 2008, un año más, Coca-
Cola lideró en el ranking anual de 
Interbrand de las Mejores Marcas 
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Arriba, evolución 
de la botella de 
Solán de Cabras. 
Abajo, uno de 
los primeros 
vehículos de 
degustación de 
Nestlé. Y primer 
envase de leche 
condensada.

Mundiales y, coincidiendo con la 
hecatombe bursátil y bancaria, han 
caído los gigantes de los servicios 
financieros. “Han triunfado quie-
nes se han movido y han presen-
tado cosas nuevas: Google; Apple, 
con un móvil intuitivo; Nintendo, 
que propone hacer deporte con tu 
familia; Zara, que saca al mercado 
prendas en 15 días tras pregun-
tar qué se vende y consultar a sus 
meteorólogos…”, enumera Brujó, 
autor de La nueva generación de 
valor (LID, 2008). 

Son los dueños o sus directo-
res los que piensan y deciden so-
bre la visión, la filosofía, el esti-
lo y la imagen de la compañía. Y 
luego trasciende al departamento 
de marketing. Antes, la empresa 
proponía una entidad de marca 
–“quiero ser esto”– y luego estaba 
la imagen, cómo la veía la gente. 
“Ahora estamos saturados de men-
sajes y hay que ser muy consisten-
tes en que lo que se comunique 
debe ser lo que se ofrezca al clien-
te”, aconseja Iglesias. Insiste en la 
solidez: “Hay que ser consistente 
en los tangibles, que si digo que 
ofrezco un ordenador innovador, 
lo sea; en los empleados, que tie-
nen que vivir los valores de la mar-
ca, y en la comunicación, gracias 
a las nuevas tecnologías la gente 
comparte sus opiniones en la Red 
sobre viajes o puede comparar las 
cualidades del Actimel. Si se usa 
bien, la Red es una herramienta 
muy favorable”.

Los estudios de mercado per-
miten conocer el segmento de po-
blación al que debe de ir dirigi-

Así se 
crea una 
marca

UNA FIRMA PARA FUNCIONAR NECESITA 
UN NOMBRE, UN LOGO Y UNA ESTRATEGIA. 
PERO PARA TRIUNFAR, LA CLAVE ESTÁ EN 
SER CAPAZ DE TRANSMITIR EMOCIÓN

Pasa a la página 8



ESTHER SÁNCHEZ

L
os artículos esperan pul-
cramente alineados en las 
estanterías de los super-
mercados la elección del 

cliente. Decisión complicada. El 
estante de los aceites parece alar-
garse hasta el infinito, la oferta de 
pastas es increíble y qué se puede 
decir de los mil y un lácteos de vir-
tudes maravillosas. Y, además, los 
precios varían, y mucho. Se pue-
de optar por llenar la cesta de la 
compra con referencia de marca 
de fabricante (MF) o marca del 
propio establecimiento o distri-
buidor (MDD), conocida tradi-
cionalmente como marca blanca. 
Y, por qué no, de ambas. 

Las mercancías de distribuidor 
son aquellas que llevan la marca 
del minorista, que puede coincidir 
con su enseña comercial (El Corte 
Inglés, Carrefour, Eroski, Alcam-
po, etcétera) o tener un nombre 
creado exclusivamente para ellos, 
como Aliada de El Corte Inglés o 
Hacendado de Mercadona. Sue-
len estar situadas en lugares muy 
visibles, normalmente a la altura 
de los ojos, junto a artículos de 
fabricantes líderes con un pre-
cio mayor.

La diferencia para el bolsillo, 
en estos tiempos bastante encogi-

do, es significativa según la selec-
ción: una cesta de la compra llena 
de productos de distribuidor  pue-
de costar un 39,7% menos de me-
dia que si se opta por artículos de 
fabricante, según el último estu-
dio llevado a cabo por el grupo de 
investigadores de la MDD-Guía 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), que analiza la 
evolución de las marcas blancas 
desde hace 20 años. 

“Pero, ojo, ésta es la media de 
las medias. Dentro de las refe-
rencias de distribuidor las hay de 
diferente categoría y coste. En el 
estudio del que se obtiene ese im-
porte hemos comparado los pro-
ductos de marca propia más ba-
ratos con los de productores líde-
res en el mercado; es decir, con 
los más caros. Por supuesto, hay 
marcas de fabricante con precios 
intermedios que incluso pueden 
resultar más económicos que los 

GRANDES SUPERFICIES
20 EL PAÍS • EXTRA MARCAS Miércoles 13 de mayo de 2009

G
ET

TY

Los 
supermercados 
ofrecen varias 
líneas de 
sus marcas 
propias. Esta 
diferenciación 
busca lograr la 
mejor relación 
calidad / precio.

de los propios establecimientos”, 
advierte María Puelles, profesora 
del departamento de marketing 
de la UCM y miembro del equi-
po de investigación. Las grandes 
cadenas ofrecen varios niveles de 
marca blanca. Se trata de satisfa-
cer a todos: a los que buscan pre-
cio, a los que se mueven por gla-
mour (producto tipo delicatessen) 
y a los preocupados por la salud y 
el medio ambiente. Para estos úl-
timos, Carrefour ha desarrollado 
Eco-Bio y Eco-Planet.

La marca blanca ha multiplica-
do sus ventas y su ascenso conti-
núa imparable. Si en 1991 suponía 
el 7,7% del gasto en las compras 
en los supermercados españoles, 
en 2008 superó el 30% y repre-
senta más de uno de cada tres pro-
ductos vendidos en el Reino Uni-
do, Alemania, Francia, España, 
Bélgica y Suiza. 

Cada familia española gastó el 
año pasado 654 euros anuales en 
ellas, un 12% más que el año an-
terior, según los datos de la em-
presa de estudio de mercado TNS 
Worldpanel. Andalucía es la que 
más adquiere, con 718 euros, y Ga-
licia, con 574, la que menos. Con 
un volumen de ventas de 11.500 
millones, suponen ya el 28,8% de 
todas las ventas de alimentación 
envasada y droguería/perfumería, 

que se eleva al 35,2% si se consi-
dera sólo la alimentación, añade 
la consultora Nielsen. 

“Hoy por hoy, concebimos el 
fenómeno como algo imparable, 
que no ha tocado techo. No existe 
ningún parámetro que nos permi-
ta saber cuándo dejarán de crecer. 
Puede que llegue un momento en 
que el cliente no sepa si se trata de 
una marca de fabricante o de dis-
tribuidor”, puntualiza Puelles. 

En los últimos tiempos se ha 
producido un repunte debido a 
la crisis económica. Se inició en 
Alemania en julio pasado, llegó 
a Francia en agosto y aterrizó en 
España en septiembre. Pero no es 
el único factor de una evolución 
que ha corrido paralela al proce-
so de concentración comercial y 
al cambio de mentalidad de los 
ciudadanos, que han decidido re-
legar al más oscuro de los olvidos 

Lo 
blanco 
se sube
al carro

LO MÁS BARATO 
SUELE ESTAR BIEN 
SITUADO EN LAS 
ESTANTERÍAS

EL PRECIO DE LA 
COMPRA PUEDE 
BAJAR HASTA UN 
39,7% DE MEDIA 

PRODUCTOS DE DISTRIBUIDOR Y DE FABRICANTE 
PUGNAN POR CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE 

Pasa a la página 22
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Estados Unidos) se meten con el 
producto, mano a mano con el de-
partamento de Nutrición. La co-
municación se centrará, después, 
en dar a conocer sus valores, con 
anuncios y reparto de barritas en 
salas de cine. En paralelo, el equi-
po de nutrición de Kellogg’s lo di-
vulgará en congresos científicos… 
“Es un caso de éxito”.

Gallina Blanca Star busca la 
diana con Esencias, un aderezo 
para cocinar en plancha y sartén. 
Un combinado de hierbas natu-
rales y aceite de oliva, en formato 
tableta, que se disuelve al calen-

tarlo como si se tratara de aceite 
sin más. Ajo y perejil; tomillo y 
romero; cuatro pimientas; limón 
e hinojo. Desde que se detectó un 
hueco para un producto así en el 
mercado (mediante estudios de 
hábitos y tendencias en alimen-
tación) hasta que se concretó su 
contenido, el envase, el nombre y 
se seleccionaron las materias pri-
mas, transcurrió más de un año. 
Cada paso que se dio, que se da, 
incluye “un cuidadoso test de con-
sumidor para asegurar que el pro-
yecto se lleva a cabo conforme a 
sus necesidades”, describe Jor-
di Franch, director general de la 
compañía para España.

Prácticamente ninguna frase 
del director general queda libre 
de la palabra “consumidor”, sólo o 
dentro del sintagma “las necesida-
des del consumidor”. Es el pivote 
sobre el que gira su discurso cuan-
do habla de ingredientes, fabrica-
ción, controles de calidad, puesta 
en mercado. Con más razón al re-
ferirse a los equipos encargados 
de atender al cliente final, sus du-
das, sus sugerencias. 

Aquí cobra especial importan-
cia su portal de Internet, que reco-
ge las experiencias de los usuarios, 
propone recetas y ofrece informa-
ción sobre alimentación y hábi-
tos de vida saludables. “Nuestra 
web nos ha convertido en el mayor 
proveedor de conocimiento culi-
nario de la Red”, asegura. En ella 

se puede leer, por ejemplo, que 
hay una línea de caldos Avecrem 
con un 30% menos de sal.

Contar lo importante
Todos los conceptos clave que sal-
pican esta entrevista, innovación, 
sabor, calidad, productos natura-
les, ¿han de incorporarse luego, de 
una manera evidente, a los men-
sajes? O dicho de otro modo: ¿es 
conveniente poner el acento en lo 
tangible a la hora de comunicar? 
“Seguimos comunicando las ra-
zones por las cuales nuestros pro-
ductos son superiores a otras alter-
nativas y nuestra óptima relación 
calidad-precio. Momentos como 
los que estamos viviendo consti-
tuyen oportunidades para reforzar 
los lazos que nos unen a nuestros 
consumidores. Y marcas como Ga-
llina Blanca, lejos de esconderse, 
tienen que estar muy activas en 
este diálogo. Quizá el contexto de 
mercado más difícil nos hace acen-
tuar, aún más si cabe, nuestro tono 
de proximidad, de confianza, de 
acompañar a nuestros consumi-
dores”, responde Franch.

Hay elementos comunes entre 
esta reflexión y la tesis de la “vuel-
ta al hogar” por la crisis que expo-
ne Ballarín. Menos salidas, menos 
bares y restaurantes. “Las marcas 
han de acompañar a la gente en 
su regreso al hogar, decirles ‘no os 
hemos dejado solos’, hacer que se 
sientan satisfechos, vencedores y 
no vencidos”, argumenta. 

Puede resultar, incluso, una 
ventaja competitiva para algunas, 
como hace notar Vives. Si cada vez 
comemos más en casa, “destacan-
do especialmente el momento del 
desayuno”, ¿por qué no aprovechar 
este tirón? Concretamente, el del 
desayuno le viene que ni pintado a 
Kellogg’s, por seguir con una firma 
mencionada ya en este reportaje. 
Una que lleva, según sus palabras, 
“más de 30 años siendo líder en 
el mercado español de cereales”. 
Y que lo hace, también según sus 
palabras, con las máximas garan-
tías de calidad y salud.

Una compañía con prestigio 
avala su producto ante el compra-
dor. Así que, por la cuenta que le 
trae, mejor que lo que ofrezca ten-
ga calidad y cumpla lo que anun-
cia. “Nuestro patrimonio es nues-
tra marca”, resume la idea Carlos 
Chaguaceda, director de Comunica-
ción corporativa de Coca-Cola. Por 
eso, el fabricante de la chispa de la 
vida ejecuta doble auditoría, inter-

na y externa, a sus 16 embotellado-
ras en España y gasta en cuidados 
para su cara más social y medioam-
biental. Además, tiene monitoriza-
do el mercado para ser el primero 
en cubrir cualquier tendencia que 
surja. Rastreó, por ejemplo, una 
“demanda creciente en bebidas sin 
gas, refrescantes, con un toque de 
naturalidad”, relata Chaguaceda: 
“Pensamos que el Limón & Nada, 
que engancha con la tradición es-
pañola, tendría un hueco”.

El sector bebidas es en el que 
mejor resisten las marcas de fa-
bricantes, según Nielsen. “Es de 
los más activos a la hora de pu-

blicitarse y realizar acciones que 
lo acercan al consumidor”, acota 
Vives. De crear vínculo emocio-
nal con su público objetivo para 
fidelizarlo. Pero, advierte el exper-
to, “no basta sólo con comunicar 
mucho, se debe tener un elemento 
diferenciador real en el que basar-
se, pues el consumidor no se de-
jará engañar dos veces”. Limón 
& Nada no podía quedarse, sin 

más, como idea de mercadotec-
nia con una publicidad simpáti-
ca. Para eso estaba el laborato-
rio de la multinacional en Bru-
selas. Y un laborioso proceso de 
ensayo-error. Primera fórmula, 
test, pruebas, cambios, ajuste de 
la fórmula, más tests, más ajus-
tes…. Hasta que salió, y cumplió 
las expectativas, hace dos veranos. 
¿Lo próximo? “Los productos con 
base de zumo están creciendo; 
también los que aportan deter-
minados beneficios funcionales… 
¡Ahí estaremos!”.

La pregunta es si una disminu-
ción de las ventas debido a la crisis 
podría afectar a los departamen-
tos de investigación y desarrollo de 
los fabricantes. Varios coinciden 
en que la I+D no se improvisa en 
dos meses, y una empresa que ha 
apostado por esa línea no puede 
echarse atrás, sería un suicidio. 
“El grifo no se corta, pero también 
hay que decir que la valoración de 
I+D depende de la cifra de nego-
cio”, advierten. 

Las marcas deberán adaptarse 
a las nuevas circunstancias, estima 
Ballarín. Con promociones, ofre-
ciendo quizá más innovación sin 
ser más caras o haciendo repercu-
tir la bajada de materias primas 
en sus precios. Muy bien comu-
nicado todo y sin tocar la calidad. 
“Dan valor al mercado; si no, vol-
veríamos a los fenicios o a la venta 
a granel”, concluye.

Viene de la página 2 Un rincón de los 
laboratorios de 
Danone. Abajo, 
de izquierda a 
derecha, Limón 
& Nada, de 
Coca-Cola; el 
nuevo aderezo 
de Gallina 
Blanca, y Mini 
Breaks de 
Kellogg’s.

AVECREM HA 
REDUCIDO UN 
30% LA SAL EN 
SUS CALDOS

COCA-COLA HACE 
DOBLE AUDITORÍA 
DE CALIDAD DE 
SUS PLANTAS
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la máxima de que comprar barato 
es de tontos. Ahora es de listos. 

Desde el pasado mes de ene-
ro se ha producido en España un 
recrudecimiento del fenómeno, 
como la decisión de Mercadona 

de reducir 800 referencias de 
sus estantes. Carrefour, por su 
parte, ha acometido una reno-
vación de 9.000 referencias de 
marca propia, de las que 1.600 
son nuevos productos. Invirtie-
ron en ello 10 millones. El grupo 
tiene limitada las marcas propias 
al 25%. “Porque pensamos que 
el cliente tiene derecho a elegir 
entre una gran variedad de pro-
ductos”, señala un portavoz de la 
compañía. Una conclusión com-
partida por El Corte Inglés. “Te-
nemos un catálogo muy amplio. 
Creemos que no le podemos im-
poner nada a nuestros clientes”, 
aseguran.

La tendencia al alza en la de-
manda de marcas propias se re-
fleja en el estudio de mercado del 
Observatorio de consumo y la dis-
tribución alimentaria, elaborado 
por el Ministerio de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino de 
octubre de 2008, donde el 55% 
de los encuestados manifiesta ad-
quirir muchos (29,9%), bastantes 
(25,6%) y algunos (un 34,7%). 

Conservas, pasta, melocotón o 
piña en almíbar, congelados, hela-
dos y legumbres son los productos 
estrella en marca blanca. Ahora 
bien, el café, Colacao o Nesquik, 
leche, arroz y refresos son otra 
cosa. El consumidor no parece 
dispuesto a renunciar al sabor al 
que está acostumbrado. Una fide-
lidad que aumenta en los hogares 
con niños pequeños. El observa-
torio concluye que el precio es el 
principal factor para la adquisi-
ción de estas mercancías, seguido 
del sabor, la calidad del producto 
y la garantía que ofrece estar res-
paldadas por empresas de reco-
nocido prestigio.

“Entendemos que la relación 
calidad-precio de estos artícu-
los es más que buena. Nosotros 
llevamos toda una vida impul-
sando esta opción”, asegura José 
Ángel Oliván, presidente de la 
Unión de Consumidores de Es-
paña. Además, “desde el punto 
de vista nutricional, el producto 
es el mismo. Son copias de otros, 
que pueden variar en cuestiones 
como el sabor”, aclara Susana del 
Pozo, miembro del equipo de in-
vestigación de la Fundación Es-
pañola de la Nutrición. 

Puelles, en cambio, aclara que,  
“lógicamente”, existen diferentes 
calidades dentro de las marcas de 
distribuidor, “pero lo mismo ocu-

rre con las de fabricante”. Lo que 
no significa que haya ningún pro-
blema para su consumo. Incluso 
están sometidos a un doble fil-
tro: el de calidad del fabricante y 
el del equipo del canal de venta, 
que los controla en laboratorios 
independientes. “Se juegan mu-
cho, el prestigio de la compañía”, 
indica Puelles. “Todas las fábricas 
que producen para nosotros son 
auditadas antes de iniciar la ela-
boración de los artículos y se lle-
van a cabo catas de todo lo que se 
incorpora al surtido”, confirman 
desde Carrefour.

El tirón de las marcas blancas 
se ha trasladado al empleo. Adec-
co Alimentación, empresa espe-
cializada en selección de profe-
sionales, indica que mientras la 
ocupación en el sector de la ali-
mentación cayó un 4,1% en 2008, 
la contratación de los fabricantes 
de marcas blancas no sólo se man-
tuvo, sino que está registrando un 
aumento de entre el 10% y el 15% 
este año. La rivalidad entre los dos 
grupos de enseñas (fabricante y 
distribuidor) se ha convertido en 
un revulsivo para las compañías. 
“Las empresas se reinventan y de-
mandan otros perfiles profesiona-
les como key accounts (especia-
listas en conseguir que sus pro-
ductos se coloquen en los mejores 
lugares), biólogos, tecnólogos de 
alimentos, analistas de coorporate 
finance (expertos en inversión y 
adquisición de empresas), publi-
cistas y diseñadores”.

Puelles puntualiza que las mar-
cas de distribuidor son “una ame-
naza, pero también una oportu-
nidad” para todos los actores im-
plicados: consumidores, fabrican-
tes y distribuidores, a la vez que 
potencian la competencia. “Por 
ejemplo, García Carrión era pro-
veedor de zumos para Mercadona,  
pero se les quedó pequeño y em-
pezó a producir para Wal-Mart, 
un gigante de la alimentación de 
origen estadounidense”. En su 
opinión, otro sector que podría 
aprovechar el tirón es el produc-

tores de artículos biológicos. “Se 
trata de mercancías muy contro-
ladas propias de explotaciones pe-
queñas y, además, muy demanda-
das”, puntualiza Puelles.

En una primera etapa elabo-
raban los artículos blancos fabri-
cantes de marcas líderes. Después 
se incorporaron otros productores 
menos importantes, y más tarde 
surgieron los grandes gigantes 
ocultos, desconocidos para el gran 
público, que elaboran este tipo de 
mercancías. “Tienen respuesta 
para todo y consiguen precios me-
nores, entre un 5% y un 15%, que 
las pymes que rivalizan con ellos”, 
según el estudio MDD-Guía. En 
todo caso, concluye Puelles, tanto 
fabricantes como distribuidores 
deben convivir. “Nosotros no es-
tamos a favor ni en contra de las 
marcas de distribuuidor, sólo las 
estudiamos”. 

EL SABOR HACE 
FIEL AL CLIENTE Y 
EVITA QUE CAMBIE 
DE ARTÍCULO   

EL TIRÓN DE 
ESTA LÍNEA DE 
NEGOCIO SUBE LA 
CONTRATACIÓN

Una niña 
observa un 
carro de 
supermercado 
repleto de 
artículos.  

Viene de la página 20
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La tajada de 
las marcas blancas
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35,2%

15,4%

40,9%

Alimentación

Porcentaje de cuota de mercado
de las marcas blancas en 2008

15,5%
Bebidas

Droguería
y limpieza

Perfumería
e higiene

Fuente: Nielsen.

FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES 
ESTÁN OBLIGADOS 
A CONVIVIR
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ELENA SEVILLANO

L
a chica mira a cámara y le 
cuenta al mundo que a ve-
ces se sentía tan hinchada 
que le apretaba el cintu-

rón, y ya sabía ella que no estaba 
gorda, pero gracias a Activia ha 
mejorado su tránsito intestinal; 
vamos, que ahora va bien… ya sa-
bes… Y la voz en off, también fe-
menina, sentencia suave pero fir-
me: “Demostrado”. Hasta llegar a 
eso, que es como si dijéramos el 
escenario, el yogur Activia ha re-
corrido un largo trecho entre las 
bambalinas del fabricante, Da-
none. Investigación, búsqueda de 
ingredientes y principios activos, 
pruebas clínicas, controles de ca-
lidad. Ha viajado a universidades 
de todo el mundo para que exper-
tos internacionales rubriquen es-
tudios científicos sobre los efectos 
positivos de su bífidus, “exclusi-
vo”, en intestinos irritables, an-
cianos, personas sanas, mujeres. 
Ese trabajo de trastienda “es el 
valor añadido de una marca”, se-
ñala Agustí Monserrat, jefe del 
departamento de I+D de Danone 
España. Contenido que sustenta 
continente. Argumento que jus-
tifica un precio más alto.

Tampoco es que la idea se les 
ocurriera anteayer a los fabri-
cantes. Danone España cuenta 
con departamento de I+D desde 
1977; Gallina Blanca lleva desde 
1937 innovando en sopas, cubi-
tos de caldo (aquel memorable 
“chup chup” Avecrem tiene más 
de 30 años), deshidratados, cal-
dos líquidos en brik y, más recien-
temente, sofritos. Lo novedoso 
quizá sea que ahora sacan más 
a relucir lo tangible que hay de-
trás de su oferta, para demostrar 
por qué es especial, distinta, úni-
ca. Propiedades, calidad, sabor. 
Y, una vez claro el asunto, algu-
nas apostillan que no lo producen 
para otras marcas. “No basta con 
ser diferentes, se debe comunicar 
que lo somos, gritarlo fuerte y cla-
ro. El consumidor no puede estar 
pendiente de todos los productos, 
los fabricantes deben ayudarlo 
comunicando los valores diferen-
ciales, con elementos que faciliten 
la elección”, tercia Pere Vives, di-
rector del sector de alimentación 
de TNS Worldpanel.

El yogur Activia vivió su de-
sarrollo en 1987; el Actimel, que 
“ayuda a tus defensas”, en 1996. 
“Son de toda la vida, sólo que aho-
ra sus propiedades se comunican 

más claramente”, admite Monse-
rrat. El Danacol, contra el coleste-
rol; el Danatén, que “ayuda a con-
trolar la tensión arterial dentro de 
una dieta saludable”, según reza su 
envase. La línea de salud y, den-
tro de ella, de preparados funcio-
nales, para compensar carencias 
o ayudar a corregir los resultados 
de malos hábitos alimentarios, se 
revela prioritaria. Entre otras ra-
zones, porque sigue teniendo tirón 
con los consumidores. “El concep-
to salud es el último que se toca”, 
observa Neus Ballarín, directora 
de unidad de negocio de Nielsen. 
Y porque en este terreno, y en el 
lindante del cuidado personal, las 
marcas de los fabricantes “mantie-
nen todavía una mayor credibili-
dad”, percibe la analista. 

En el centro de I+D de Danone 
en Barcelona trabajan 50 personas, 
y en el Centro Tecnológico Inter-
nacional del Yogur en Madrid, 20. 
“Somos el segundo país en impor-
tancia en I+D y el primero en de-
sarrollo dentro del grupo”, saca 
pecho su responsable. El primero 
en investigación, en París, es un 
centro con 400 trabajadores. En 
total, la multinacional invierte al 
año 150 millones en I+D, según 
calcula Monserrat: “Supone alre-
dedor del 1,5% de la cifra de ne-
gocios del grupo”. Y según aclara, 
“un porcentaje entre el 1% y 2% 
es normal en la industria alimen-
taria”. De este capítulo han sali-
do las 20 referencias renovadas 
(productos ya existentes con in-
novaciones en su fórmula, nuevos 
sabores, presentaciones, envases) 
de Danone para el mercado espa-
ñol. Y dos marcas inéditas –“de 
ruptura” en jerga de marketing–, 
que lanzará en breve y mantiene 
en secreto.

El desarrollo de una marca de 
ruptura dura de uno a tres años. 

Cómprame, 
que soy 
diferente
EL COSTE DE LA INVESTIGACIÓN DE UN PRODUCTO CON MARCA 
PUEDE SUPERAR EL MILLÓN DE EUROS Y TRES AÑOS DE ESTUDIOS

EN PORTADA
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DANONE INVIERTE 
MÁS DE 150 
MILLONES 
ANUALES EN I+D

20 ESPECIALISTAS 
TRABAJARON EN 
LOS ‘MINIBREAKS’ 
DE KELLOGG’S 

Necesita muchos recursos: estu-
dios científicos y clínicos al más 
puro estilo de la industria farma-
céutica. Actualmente hay 35 en 
marcha, 7 de ellos en España. 

La mejor inversión
“El coste de cada uno oscila entre 
los 150.000 y el millón y medio de 
euros”, estima Monserrat. Todo 
para calibrar y poner a punto una 
apuesta de riesgo: si se pincha, el 
batacazo es grande, pero si funcio-
na puede suponer una revolución 
incluso en los hábitos y modos de 
consumir un determinado alimen-
to. El director nacional de I+D des-
taca lo rompedor, y caro de pro-
ducir, que fue Mi Primer Danone: 
un fermentando con probióticos y 
leche de continuación para niños 
de seis meses a dos años en una 
época (mediados de los noventa) 
en la que todo lo relacionado con 
el mundo del bebé estaba extre-
madamente esterilizado. ¿Resul-
tó? “Dura ya más de 10 años, eso 
es todo un éxito”, se sonríe.

Una firma ha de diferenciarse 
por el camino de la calidad y de 
la innovación, viene a decir Pere 
Vives. El experto de TNS Global 
afirma también que si los fabri-
cantes tuvieran la tentación de co-
ger el atajo y lanzarse a una gue-
rra de precios, no sólo tendrían 
la guerra perdida (al menos, la 
mayoría), sino que hipotecarían 
su futuro a medio plazo. Así de 
claro. “Al consumidor se le deben 
ofrecer innovaciones concretas y 
que resulten propuestas de valor; 
se trata de buscar un producto que 
colme sus necesidades: concreto, 
sencillo, útil y práctico, y eviden-
temente, no a cualquier precio”, 
sentencia.

Y eso requiere esfuerzo, dine-
ro y tiempo. Kellogg’s tardó dos 
años y medio en sacar sus Mini 
Breaks Special K® en 2007. Ma-
tan el gusanillo entre horas con 
pocas calorías, siete vitaminas y 
hierro. Su nacimiento recuerda, 
con sus particularidades, a otros 
ya analizados: detección de una 
necesidad por parte de marketing, 
innovación, desarrollo de la idea… 
Cuenta con el apoyo de “un equipo 
de entre 15 y 20 personas de dife-
rentes áreas y países: ingenieros 
de comida, nutricionistas, calidad, 
logística, finanzas”, explican fuen-
tes de la compañía. A partir ahí, los 
ingenieros de alimentos del cen-
tro de investigación de la multina-
cional en Battle Creek (Michigan, 

Las marcas de 
alimentación 

dedican entre el 
1% y el 2% de 

sus respectivas 
cifras de 

negocios a 
investigar y 
desarrollar 

nuevos e 
innovadores 
productos. 

Pasa a la página 4
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Valor real. Cada producto 
supone años y millones de 
inversión en I+D. Páginas 2 a 4

Famosos. La nueva imagen 
que buscan las empresas 
para sus artículos. Página 18

Pros y contras. Pan Bimbo 
y otras fi rmas que bautizan 
a genéricos. Páginas 12 y 13


