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La obra Una marca corporativa es uno de los activos estratégicos más importantes que puede
tener una empresa. En este mundo global, las compañías que gestionan con eficacia sus
marcas corporativas se adelantan a sus competidores en el acceso, la penetración y la
diferenciación en el mercado de una forma que les permite integrar su gran variedad de
actividades, aunque ninguna marca lo consigue a la perfección para siempre, sino que el
entorno al que están expuestas varía constantemente, con unos patrones de competencia
en continuo cambio y altibajos en el apoyo de sus públicos. 

«Hazlo bien y consigue el apoyo de tu equipo,
pon a trabajar juntos a los de fuera y 

los de dentro, y no te engañes; desarrolla
una marca basada en el rendimiento real y no en el bombo».

Las autoras han trabajado con directivos que se han enfrentado a una serie de desafíos
en los negocios: Nissan tuvo que reinventarse como un jugador fuerte de nicho para
expiar el pecado de copiar a su archirival Toyota en vez de haberse forjado una identidad
propia. Como mediana empresa en un país pequeño, Novo Nordisk tuvo que hacer un
gesto lo suficientemente amplio como para no pasar desapercibida en la escena
internacional. Telefónica, un gigante burocrático empeñado en reinventarse después de
la privatización, daba tumbos mientras adquiría empresas de telefonía, también
privatizadas, de varios países latinoamericanos a la vez que compaginaba el paso de los
servicios fijos a móviles. Boeing luchaba por redefinirse después de comprar McDonald
Douglas y recuperarse de los escándalos de contratas. Johnson & Johnson,
considerada una de las mayores marcas corporativas del mundo, necesitaba establecerse
en China, y Lego estaba al borde del desplome financiero por no haber sabido responder
a los patrones cambiantes de juego de unos niños que se hacían mayores y desechaban
los juguetes tradicionales por los juegos electrónicos y demás artilugios. 

El denominador común de todos estos directivos fue reconocer que se enfrentaban a
problemas de marca corporativa y gracias a la aventura compartida entre Mary Jo Hatch,
Majken Schultz y los líderes de algunas de las mejores empresas del mundo, se creó una
iniciativa de marca corporativa bajo el nombre CBI, para seguir a esos directivos en su
crecimiento a expertos y que obtuviesen el máximo rendimiento de todas las personas que
trabajaban en la empresa y no sólo de la creación de un logotipo. 

«Juntos, desarrollamos y aprendimos a usar las técnicas de gestión 
de marca descritas en este libro y, de paso, elaboramos un 

modelo de diagnóstico para evaluar la eficacia de las empresas 
en su gestión de las marcas corporativas junto con una teoría 

de la dinámica de la identidad organizativa en la que se apoya el modelo».

La obra se compone de nueve capítulos divididos en tres bloques: los
fundamentos, gestión de marcas corporativas y atando cabos. A lo largo
de su lectura encontrarás abundantes ejemplos de directivos de marcas
y empresas conocidas cuya finalidad es mostrarte su estrategia e
inspirarte para que tomes las medidas más adecuadas en tu
organización.

Las autores Mary Jo Hatch es profesora emérita de la Universidad de Virginia y
profesora visitante de la Copenhagen Business School, escuela en la
que también colabora Majken Schultz. Ambas
son cofundadoras de Corporate Brand Initiative,
iniciativa fundada por el Grupo LEGO e impulsada y
patrocinada por Nissan, Johnson & Johnson, Novo
Nordisk, SONY, Boeing, Telefónica e ING. Además,

colaboran de manera habitual en medios como Harvard Business
Review, California Management Review o European Journal of
Marketing.



La primera parte se centra en mostrar los fundamentos de la marca corporativa difiriendo
de las definiciones de los mercadólogos y economistas demostrándolo con ejemplos y
nuevas formas de pensar y actuar. 

Las autoras abordan el segundo bloque analizando la variedad de prácticas de gestión y
procesos implicados en la implementación de la marca corporativa a gran escala. Para ello,
describen los diferentes papeles que desempeñan los líderes en las organizaciones y cómo
los empleados dan servicio y se sirven de la marca corporativa. Para finalizar el apartado
explican cómo las marcas pueden llegar a formar parte de las comunidades de los grupos
de interés en las que viven sin interponerse en sus relaciones. 

Finalmente, el tercer bloque está dedicado, como bien indica su título, a atar todos los
cabos de la marca corporativa mostrando el ejemplo de Lego y cómo dio un giro en su
historia reincorporándose al camino cuando se encontraba al borde del desastre. 

En definitiva, Esencia de marca constituye un perfecto libro que muestra ejemplos reales
de empresas verídicas de fama mundial para que tengas en tus manos las herramientas
necesarias para liderar los esfuerzos de marca ahora y en el futuro aleccionándote de que
cada gestión y cada modelo es único en cada empresa y que de ti depende adoptar las
medidas acertadas y evitar las ideas preconcebidas.
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