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Marcas con Alma

La primera y más explícita reacción de
la crisis en la economía española fue el
desplome de la demanda interna. Ello fue
consecuente con el desplome del sector
con más protagonismo en la tracción de
la economía española durante los años
de expansión. La elevación del desempleo y el elevado nivel de endeudamiento
de familias y empresas, ayudan a entender esa debilidad de la demanda desde
entonces. Y esa contracción en la principal fuente del crecimiento español es la
que explica el vuelco hacia el exterior de
un buen número de empresas. Nunca antes habíamos contemplado crecimientos
de las exportaciones de bienes y servicios como en estos años de crisis. No es
tampoco fácil encontrar casos de otras
economías en las que, en tan poco tiempo, se haya pasado de tener un déficit en
la balanza de pagos por cuenta corriente
del 10% del PIB al superávit actual.

José Vilches
Director General de Navidul
(Campofrio Food Group)

Trabaja desde 1997 en Campofrío, la tercera
compañía española de alimentación y bebidas,
donde fue previamente Director de Marketing.
Desde esta posición ha contribuido al crecimiento de la marca en los últimos años hasta situarla
como referente y líder indiscutible del mercado
español del jamón curado.

Está casi todo dicho sobre las marcas. El volumen de
literatura técnica sobre el tema es amplísimo, y sin embargo, el éxito en su gestión se presenta muy pocas
veces y cada vez en menor medida.
Todas las marcas tienen su propia personalidad, a la
que técnicamente llamamos posicionamiento. Pero sólo
unas pocas poseen ese carácter especial que las hace
mucho más atractivas para los consumidores. Esas son
las “marcas con alma”.
Es difícil concluir qué les ha llevado al verdadero éxito.
Una marca es a priori una caja vacía a la que vamos
dotando de contenido y que va tomando forma a medida que vamos sumando experiencias alrededor de ella,
convirtiéndose en una realidad tangible en la vida de
los consumidores con los que se relaciona de tú a tú y a
los que aporta momentos de disfrute, simpatía, amor u
odio como lo puede hacer una persona. Pero hay condiciones que veo repetirse en la gestión de esas pocas
marcas con alma, principios obvios que sin embargo a
menudo se olvidan.
En primer lugar y de manera destacada, en el éxito se
repite la existencia de equipos de marketing apasionados con su trabajo y que encuentran el apoyo en la dirección de la compañía. En una organización son clave
los profesionales que disfrutan con lo que hacen, que
viven sus marcas y sus productos como si fueran sus
dueños (en realidad lo son). Que son capaces de obtener recursos y de transmitir su visión al resto de la organización, haciendo de motor de ésta y consiguiendo
que todos se muevan en la misma dirección. La gestión
de marketing debe ser una experiencia vocacional. Esta
aproximación romántica es absolutamente crítica a la
hora de conseguir resultados reales.
También es imprescindible la consistencia en todas las
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acciones llevadas a cabo (todo comunica, no sólo la publicidad) y durante largos periodos de tiempo. A menudo
cambios en los equipos se traducen en cambios en las
acciones de marketing de la marca, con deseo de dejar
la propia impronta de aquellos que la manejan. Esto es
un error muy común que hace que, estrategias exitosas, no lleguen a calar porque los tiempos en que se
mueve un consumidor en su contacto con las marcas
son mucho más lentos que los de los profesionales que
las gestionan.
Y no podemos olvidar la diferenciación, el uso de conceptos innovadores y propios que conecten con la gente a través de un vínculo emocional, establecido a partir
de ofertas de marca, relevantes, creíbles y coherentes
que vayan más allá de la pura propuesta racional, en
un mundo en que la tecnología iguala a casi todos los
productos físicos. En el mercado de desodorantes,
donde reinaban atributos técnicos de producto (Nivea efectividad, Rexona durabilidad), la multinacional
Unilever consiguió con Axe establecer una propuesta
basada en la atracción sexual tratada con humor, que
revolucionó el sector e hizo crecer a la marca de forma
muy rentable. En el mercado de embutidos, la marca
Campofrío transformó su comunicación para hablar de
nuestra manera de entender la vida, simpatizando con
los consumidores y obteniendo su preferencia más allá
de otros factores.
Nuestra conexión emocional con las marcas que consumimos ha cambiado en estos años de cambios drásticos. Para la gente las marcas no son hoy tan necesarias
como antes. Muchas de ellas nos han decepcionado en
nuestra relación mutua. Así que si queremos que recuperen el favor de la gente y se conviertan en “marcas
con alma” tendremos que trabajar mucho más duro,
más apasionadamente y mejor.

Emilio Ontiveros

Presidente de Analístas Económicos FInancieros

Catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador y Presidente
de Analistas Financieros Internacionales. Dirigió la
revista Economistas, del Colegio de Economistas de
Madrid, y forma parte de diversos consejos de redacción de publicaciones especializadas.

De la
necesidad,
virtud

Además del aumento de las ventas al exterior, hay dos factores igualmente destacables: el aumento en el número de
exportadores y el de la diversificación
geográfica de los destinos de las exportaciones. El primero refuerza esa pretensión de hacer de la necesidad virtud de
muchos empresarios españoles. Es tanto
más meritorio cuanto menor es la dimensión media de las empresas españolas,
cuando se compara con los censos de
exportadores de otros países europeos.
La diversificación geográfica no es menos significativa: aunque la eurozona
siga siendo mayoritaria, en estos últimos
años se han ampliado los destinos no europeos.
El problema, es que esos esfuerzos no
están siendo suficientemente compensados por el comportamiento de dos variables que son esenciales en la competitividad, en particular de las pequeñas y
medianas empresas: la evolución del tipo
de cambio del euro frente al dólar y la
disposición de financiación suficiente y a
precios adecuados para expandir y modernizar esa capacidad de exportación.
Un euro caro y tipos de interés más elevados que los que pagan las empresas de
otros países de la eurozona, hace menos
llevadero el esfuerzo de salida al exterior
de la mayoría de nuestras empresas, la
principal virtud que esta crisis ha dejado
en la economía española.
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