
SUPERBRANDS: 
PREMIAR A LAS MARCAS POR 
SU PRESENCIA, LONGEVIDAD Y 
LEALTAD DE LOS CONSUMIDORES

Por Paul Sánchez Aguilar
Cuando se da inicio un proyecto empresarial lo deseable es 
que el negocio perdure a lo largo del tiempo. En ocasiones 
se cuenta con los recursos necesarios para impulsar en 
todos los sentido esta “aventura”, y posicionar en el corto 
o mediano plazo a la marca. Sin embargo, también se dan 
los casos en que solamente el espíritu emprendedor es la 
herramienta más valiosa para salir avante.

La venta del producto o servicio será uno de los mayores 
retos que imperarán al iniciar el negocio, para que, obvia-
mente, sea redituable. Pero cuántas veces pensamos en 
aplicar estrategias como el branding para poner en la mente 
de los consumidores la marca.

Juan C. Martínez, CEO de Superbrands México, se ha de-
sarrollado en las áreas de ventas y mercadotecnia durante 
más de dos décadas, permitiéndole adquirir una vasta 
experiencia en lo que se refiere a la aplicación del branding 
en las empresas, y el posicionamiento de las marcas.

A través de Superbrands México, Juan C. Martínez 
impulsa el reconocimiento a las marcas que han tenido una 
importante trayectoria y presencia en el mercado en que se 
desarrollan; las cuales apoyadas en la mercadotecnia y la 
publicidad mantienen su nivel de preferencia en la mente 
de los consumidores.

¿Cómo lo hacen?
Superbrands México es licenciataria de Superbrands 
Limited, que promueve la disciplina del branding para 
reconocer a las mejores marcas a través de programas en 
más de 90 países a lo largo y ancho de cinco continentes.

En cada país donde opera la empresa, trabaja en con-
junto con un Consejo de Marcas, independiente y voluntario, 
conformado por expertos en las áreas de comunicación, 
mercadotecnia y publicidad, así como de prominentes y 
destacados personajes, y la docencia.

Cada uno de los miembros de este Consejo, deben 
identificar a las grandes marcas para otorgarles el estatus 
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de Superbrand, tomando en consideración criterios tales como presencia en el mercado, 
longevidad y lealtad de sus consumidores.

Para evitar conflictos de intereses, los miembros del Consejo Mexicano de Marcas no 
deben calificar a las marcas con las que tengan alguna relación directa, ni tampoco a las que 
sean competencia directa de ellas.

Entre quienes conforman este consejo, destacan: Ana María Olabuenaga, presidente 
de Olabuenaga Chemistri; Carlos Vaca, presidente de BBDO México; Andrzej Rattinger, 
presidente de Grupo de Comunicación Kätedra; Rafael Pérez Toribio, director general de 
DraftFCB; Ronald Dickins, presidente de Dickins & Asociados, por citar algunos.

El objetivo
“La meta de Superbrands es la de identificar aquellas marcas que obtienen logros por encima 
de otras en su mercado; identificar, premiar y honrar a marcas excepcionales de todo el 
mundo”, explica para GANAR-GANAR, su CEO en México.

Menciona además que a las empresas seleccionadas por el Consejo de Marcas, reciben 
el estatus de “Superbrands” y que pueden utilizar el “Sello de Reconocimiento”, en sus em-
paques y en su publicidad como una marca certificada.

A escasos 8 años de haberse instituido en México, cada vez es mayor el número de 
empresas del país que colocan este sello en sus campañas de publicidad, mercadotecnia 
y relaciones públicas.

Las empresas elegidas por el Consejo de Marcas, son publicadas en un libro que actual-
mente circula en su VII edición, y contienen una amplia semblanza de las compañías elegidas. 
Hasta la fecha suman ya más de 200 las firmas que han figurado en dicha publicación.

Al día de hoy se han publicado siete volúmenes de Superbrands México, aunque los 
primeros tres fueron lanzados con el nombre de Mexico’s Greatest Brands, precisó Juan 
Carlos Martínez, CEO de Superbrands México.

A nivel internacional, la organización produce programas de reconocimiento y promoción, 
cada uno enfocado a la publicación de libros como: Superbrands, Business Superbrands, 
Cool Brands, Sports Superbrands, e-Superbrands, Luxury Brands y Kid Superbrands, cuyo 
objetivo es reconocer a las marcas líderes en sus respectivos campos, dedicando una publi-
cación especial a cada una de ellas.

Gracias al estatus de Superbrands que obtienen las empresas, logran reforzar la posición 
de su marca y el prestigio en el mercado las coloca como un modelo de éxito. 

Las marcas seleccionadas en cada país quedan automáticamente invitadas a participar en la 
red internacional y en la campaña de medios y relaciones públicas de acuerdo al programa 
de cada uno de ellos.

En la actualidad, la organización trabaja con más de 3,000 marcas de las más de 20,000 
que a través de los años han sido reconocidas en una gran cantidad de sectores.l


